EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTINUEVE DE JULIO DE
DOS MIL VEINTE.============================

1º. ACTAS.
Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión
anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 22 de julio de 2020.

2º. ÁREA DE INNOVACIÓN Y AGENDA DIGITAL. SERVICIO DE INFORMÁTICA
Y TELECOMUNICACIONES. Beca de formación en Informática. Anualidad 2020.
Prórroga.
Se prorrogó la beca de formación en Informática, a realizar
en la Unidad de Informática de Presidencia del Servicio de Informática y
Telecomunicaciones, del Área de Innovación y Agenda Digital, durante la
anualidad 2020, por el periodo comprendido entre el 6 de agosto y el 31 de
diciembre de 2020.

3º. PERSONAL. Convocatoria de "Ayudas por Estudios no Universitarios".
Curso 2019/2020. Abono ayudas.
Se abonó a varios empleados el importe correspondiente en
concepto de "Ayudas por Estudios no Universitarios", para el curso académico
2019/2020.

4º. PERSONAL. Nombramiento funcionarios de carrera. Ingeniero Técnico de
Obras Públicas.
Se nombró a funcionarios de carrera para ocupar, por el
turno libre, tres plazas de Ingeniero Técnico de Obras Públicas de la Plantilla de
la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

5º. PERSONAL. Nombramiento funcionarios de carrera por el sistema de
Concurso de Méritos.
Se nombró, por el sistema de Concurso de Méritos, a varios
funcionarios de carrera para ocupar los puestos de trabajo de Encargado de
Formación Continua del Departamento de Formación y Calidad, Jefe de
Negociado Económico-Administrativo del Departamento de Régimen Interior,
y Jefe de Negociado Económico-Administrativo del Departamento de
Arquitectura.

6º. PERSONAL. Nombramiento funcionarios de carrera por el sistema de Libre
Designación.
Se nombró, por el sistema de Libre Designación, a varios
funcionarios de carrera para ocupar los puestos de trabajo de Jefe de Servicio de
Coordinación de Servicios Comunes y Registro de Convenios de Secretaría
General, Jefe de Servicio de Gestión de Ingresos y Recaudación de Tesorería, y
Director de Área de Modernización, Gestión Documental y Archivo.
7º. PERSONAL. Comisiones de servicio de diverso personal. Prórrogas.
Se acordó dejar sobre la Mesa el expediente relativo a la
autorización de las prórrogas de las comisiones de servicio de carácter
voluntario de diverso personal funcionario, por un periodo de cuatro meses,
con efectos del día 1 de agosto de 2020.

8º. RESIDENTES INTERNACIONALES. Convocatoria para concesión de
subvenciones a Ayuntamientos y E.A.T.I.M. Anualidad 2020. Resolución.
Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a
Ayuntamientos y Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio
(E.A.T.I.M.) de la provincia de Alicante con destino a proyectos, programas y
actividades en materia de ciudadanos extranjeros, anualidad 2020.
9º. CULTURA. "XXV Campanya de Música als Pobles". Anualidad 2020.
Modificación acuerdo.
Se modificó el acuerdo de la Junta de Gobierno, adoptado
en sesión ordinaria de fecha 20 de mayo de 2020, que resolvía la "XXV
Campanya de Música als Pobles", anualidad 2020, en relación con la Unió
Musical de La Vall d'Ebo.
10º. CULTURA. "XXV Campanya de Música als Pobles". Anualidad 2020.
Modificación acuerdo.
Se modificó el acuerdo de la Junta de Gobierno, adoptado
en sesión ordinaria de fecha 20 de mayo de 2020, que resolvía la "XXV
Campanya de Música als Pobles", anualidad 2020, en relación con el Centro
Musical Puig Campana de Finestrat.
11º. CULTURA. Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación
Provincial de Alicante y Editorial Planeta, S.A. Premio Azorín de Novela.
Rectificación error de hecho.
Se rectificó el error de hecho advertido en la propuesta de
acuerdo sometida a la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria de fecha 22 de
julio de 2020, por la que se aprueba el proyecto de Convenio de colaboración
entre la Excma. Diputación Provincial de Alicante y Editorial Planeta, S.A., en
relación con la organización, convocatoria y fallo del Premio Azorín de Novela,
así como en la edición y distribución de la obra galardonada, en concreto, en el
clausulado del Convenio aprobado.

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
12º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria de concesión de subvenciones a
ayuntamientos y E.A.T.I.M. de la provincia de Alicante. Anualidad 2020.
Ampliación de crédito y resolución.
Se acordó ampliar el crédito y resolver la Convocatoria de
Subvenciones a Ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al
municipio (E.A.T.I.M.) de la provincia de Alicante para actividades en materia
de juventud, anualidad 2020.

13º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria de concesión de subvenciones a
ayuntamientos y E.A.T.I.M. de la provincia de Alicante. Anualidad 2020.
Ampliación de crédito y resolución.
Se acordó ampliar el crédito y resolver la Convocatoria de
subvenciones a ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al
municipio (E.A.T.I.M.) de la provincia de Alicante para actividades de
prevención de conductas adictivas, anualidad 2020.
En la fecha de la firma electrónica
EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA GENERAL

