EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA TRES DE FEBRERO DE DOS MIL
VEINTIUNO.============================

1º. ACTAS.
Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión
anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 27 de enero de 2021.

2º. PROYECTOS EUROPEOS, AGENDA DIGITAL E INNOVACIÓN. GESTIÓN
DOCUMENTAL, REGISTROS E INFORMACIÓN. Becas de formación en técnicas de
archivo. Anualidad 2021. Aceptación renuncia y nueva adjudicación.
Se aceptó la renuncia formulada por una de las beneficiarias a las
becas de formación en técnicas de archivo y gestión documental, anualidad 2021, y se
adjudicó al correspondiente aspirante suplente.
3º. ÁREA DE INNOVACIÓN Y AGENDA DIGITAL. SERVICIO DE INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES. Beca de formación en Informática. Anualidad 2021.
Adjudicación.
Se adjudicó una beca de formación en Informática, para la
anualidad 2021, con destino a la Unidad de Informática de Presidencia del Servicio
de Informática y Telecomunicaciones, dependiente del Área de Innovación y Agenda
Digital de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.
4º. PERSONAL. Convocatoria y bases procedimiento selectivo. Aprobación.
Se aprobó la Convocatoria y las Bases que han de regir el
procedimiento para la selección y nombramiento provisional, por mejora de empleo,
de un Arquitecto Técnico.

5º. PERSONAL. Provisión definitiva de puesto por libre designación.
Se nombró, por el sistema de libre designación, a funcionaria de
carrera para ocupar el puesto de trabajo de Interventor del Consorcio de Extinción de
Incendios.
6º. PERSONAL. Provisión definitiva de puesto por concurso específico.
Se nombró, por el sistema de concurso específico, a funcionario
de carrera para ocupar el puesto de trabajo de Jefe de Sección de Actividades
Culturales del Departamento de Cultura.
7º. PERSONAL. Provisión definitiva de puesto por concurso específico.
Se nombró, por el sistema de concurso específico, a funcionario
de carrera para ocupar el puesto de trabajo de Jefe de Unidad de Tecnologías del
Agua del Departamento de Ciclo Hídrico.

8º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria y bases para concesión de subvenciones.
Anualidad 2021. Aprobación.
Se aprobó la Convocatoria y Bases que han de regir la concesión
de subvenciones destinadas a asociaciones y demás entidades privadas sin fines de
lucro para el desarrollo de programas a favor de la inclusión social para el
sostenimiento de servicios estables, anualidad 2021.
9º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y
EATIM. Dejar sin efecto.
Se dejó sin efecto la subvención concedida al Ayuntamiento de
Relleu al amparo de la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y entidades
de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM) de la provincia de Alicante para
actividades en materia de juventud, anualidad 2020, por haber realizado la actividad
subvencionada fuera del plazo establecido en la Convocatoria.
10º.

RESIDENTES INTERNACIONALES. Convocatoria de subvenciones a
ayuntamientos y EATIM. Aceptación renuncias y dejar sin efecto.
Se aceptaron las renuncias formuladas por varios ayuntamientos
a las ayudas económicas concedidas al amparo de la Convocatoria de subvenciones a
ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM) de la
provincia de Alicante con destino a proyectos, programas y actividades en materia
de ciudadanos extranjeros, anualidad 2020, y se dejaron sin efecto otras subvenciones
al haber incumplido los beneficiarios la obligación de justificar las mismas en el plazo
establecido.
11º. CARRETERAS. Convocatoria de subvenciones a municipios menores de 5.000
habitantes. Borrasca Gloria. Resolución recurso de reposición.
Se desestimó el recurso de reposición interpuesto por el
Ayuntamiento de Agres contra el acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 16 de
septiembre de 2020, por el que se resolvió la Convocatoria de subvenciones de la
Excma. Diputación Provincial de Alicante a favor de los municipios menores de 5.000
habitantes de la provincia afectados por la Borrasca Gloria, con el fin de sufragar los
gastos ocasionados para atender actuaciones de reapertura de caminos de titularidad
municipal cortados a causa de dicho fenómeno atmosférico.

12º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 265/2020,
de 5 de noviembre, dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de Alicante, en
materia de despido. Dar cuenta.
Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 265/2020, de 5
de noviembre, dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de Alicante, que estima
en parte la demanda formulada frente a la Diputación Provincial de Alicante, en
materia de despido improcedente, o extinción por causas objetivas, por finalización
de contrato temporal suscrito por cobertura definitiva de la plaza.

13º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Auto de fecha 27 de octubre
de 2020, dictado por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que declara la
inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina, en
procedimiento en materia de despido. Dar cuenta.
Quedó enterada la Junta del Auto de fecha 27 de octubre de 2020,
dictado por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que declara la inadmisión del
recurso de casación para la unificación de doctrina, interpuesto frente a sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, recaída en el recurso de
suplicación, formulado, a su vez, frente a sentencia del Juzgado de lo Social número 1
de Alicante, en procedimiento seguido contra la Corporación Provincial en materia
de despido.
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