EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA TRECE DE DICIEMBRE 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 1 de diciembre de 2021.
2º. PERSONAL. Provisión definitiva de puesto por el sistema de 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 Control Financiero
(Intervención).
3º. PERSONAL. Provisión definitiva de puesto por el sistema de concurso específico.
Se nombró, por el sistema de concurso específico, a funcionaria
de carrera para ocupar el puesto de trabajo de Jefe de Sección JurídicoAdministrativa y de Relaciones Laborales (Personal).
4º. PERSONAL. Provisión definitiva de puesto por el sistema de concurso específico.
Se nombró, por el sistema de concurso específico, a funcionario
de carrera para ocupar el puesto de trabajo de Jefe de Sección Económica y Control
Presupuestario (Doctor Esquerdo).
5º. PERSONAL. Provisión definitiva de puesto por el sistema de concurso específico.
Se nombró, por el sistema de concurso de méritos, a funcionario
de carrera para ocupar el puesto de trabajo de Jefe de Negociado de Administración
(Recursos Humanos).
6º. PERSONAL. Convocatoria de "Ayudas por Estudios Universitarios", curso
2020/2021. Rectificación de error y abono de ayudas retenidas.
Se rectificó el error advertido en el acuerdo de la Junta de
Gobierno de fecha 8 de septiembre de 2021, que resolvió la Convocatoria de "Ayudas
por Estudios Universitarios" para el curso académico 2020/2021, por error de
transcripción en la propuesta de acuerdo emitida por el Departamento, en concreto,
en la cantidad a retener a uno de los beneficiarios, y se abonaron a los
correspondientes interesados las cantidades retenidas en concepto de las citadas
ayudas.
7º. PERSONAL. Acuerdo Marco compartición Bolsas de Trabajo de la Diputación de
Alicante. Aprobación.
Se aprobó el Acuerdo Marco de la Excma. Diputación Provincial
de Alicante para compartir las Bolsas de Trabajo de la Corporación con otras
Entidades Locales de la provincia de Alicante.

8º. PERSONAL. Proyecto de convenio para la constitución de la Junta Arbitral de
Consumo de la provincia de Alicante. Aprobación.
Se acordó la aprobación y suscripción del convenio entre el
Ministerio de Consumo, la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, el Excmo. Ayuntamiento de Alicante y la Excma. Diputación
Provincial de Alicante, para la constitución de la Junta Arbitral de Consumo de la
provincia de Alicante.

9º. 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 Auxiliar de Instalaciones Deportivas.
10º. 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.

11º. FORMACIÓN Y CALIDAD. Cartas de Servicios de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante.
Se emitió parecer favorable acerca de la aprobación de la Carta de
Servicio del Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

12º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria para la concesión de ayudas a ayuntamientos
de la provincia de Alicante. Anualidad 2021. Aceptación renuncia.
Se aceptó la renuncia formulada por el Ayuntamiento de Callosa
d'en Sarrià a la subvención concedida al amparo de la Convocatoria para la concesión
de ayudas para los tratamientos de control de dípteros en municipios de la provincia
de Alicante, anualidad 2021.

13º. CULTURA. Becas de formación con destino al Museo Arqueológico Provincial.
Anualidad 2021. Aceptación renuncia.
Se aceptó la renuncia formulada a la prórroga de una beca de
formación en Museografía y Museología con destino al Museo Arqueológico
Provincial, anualidad 2021.
14º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos. Anualidad 2021.
Modificación resolución.
Se modificó el acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 15 de
noviembre de 2021, resolutorio de la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos
para la elaboración de elementos navideños artesanales.

ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA

15º. CORPORACIÓN. Actuaciones a financiar en el ejercicio 2022, con el Remanente
Líquido de Tesorería para Gastos Generales que se obtenga de la liquidación del
Presupuesto del año 2021 de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.
Aprobación Propuesta.
Se aprobó la Propuesta del Ilmo. Sr. Presidente para fijar las
actuaciones a financiar en el ejercicio 2022, con el Remanente Líquido de Tesorería
para Gastos Generales que se obtenga de la liquidación del Presupuesto del año 2021
de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

En la fecha de la firma electrónica
EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA GENERAL

