
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL 

CATORCE.----------------------- 

 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 10 de abril de 2014. 

 

2º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia núm. 80/2014, de 

20 de febrero, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 

dos de Alicante, en Procedimiento Ordinario núm. 103/2013. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 80/2014, de 20 

de febrero, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de 

Alicante, en el Procedimiento Ordinario número 103/2013, que estima en parte el 

recurso contencioso-administrativo interpuesto por el recurrente, contra Resolución 

de la Presidencia de esta Excma. Diputación Provincial, de fecha 27 de diciembre de 

2012, desestimatoria de reclamación patrimonial. 

 

 

3º. PERSONAL. Prolongación en el servicio activo de funcionario de carrera. 

   Se acordó la prórroga en el servicio activo del funcionario de 

carrera, D. Vicente Pérez Navarro, con la categoría administrativa de Economista y 

destino en el Departamento de Tesorería, con efectos de 9 de mayo de 2014. 

 

4º. PERSONAL. Jubilación forzosa por edad de funcionario de carrera. 

   Se declaró al funcionario de carrera, D. Elías Rafael Esplá 

Monchó, con la categoría administrativa de Técnico de Administración General y 

destino en el Departamento de Intervención, en situación de jubilación forzosa por 

edad, con efectos del 4 de mayo de 2014. 

 

5º. PERSONAL. Jubilación forzosa por edad de funcionaria de carrera. 

   Se declaró a la funcionaria de carrera, Dña. Maura Escaja de la 

Granja, con la categoría administrativa de Auxiliar de Administración General y 

destino en el Departamento de Intervención, en situación de jubilación forzosa por 

edad, con efectos del 25 de mayo de 2014. 

 

 

6º. PERSONAL. Gratificaciones por horas extraordinarias y guardias médicas 

realizadas por el personal. 

   Se acordó abonar al personal que se relaciona la cantidad que en 

cada caso se indica en concepto de gratificaciones/horas extraordinarias por tareas 

realizadas fuera de su jornada normal de trabajo, así como abonar al personal que se 

indica, adscrito al Área de Salud Mental, las cantidades que igualmente se señalan, 

en concepto de guardias médicas, efectuadas en el pasado mes de febrero. 



 

7º. PERSONAL. Adscripción provisional a puesto blanco. 

   Se acordó adscribir provisionalmente a Dña. Sonia Baeza Durá, 

funcionaria interina con la categoría de Auxiliar Servicios Generales, que 

actualmente se encuentra en periodo de gestación, al puesto blanco existente en el 

Costurero de la Unidad R-4 Mujeres del Centro Dr. Esquerdo. 

 

8º. PERSONAL. Resolución expediente disciplinario. 

   Se resolvió el expediente disciplinario incoado al funcionario de 

carrera de esta Excma. Diputación Provincial, D. Antonio Robles Rodríguez, 

Auxiliar Sanitario Titulado, por la comisión de faltas tipificadas como graves. 

 

9º. CULTURA. Modificación del Convenio marco de colaboración con el 

Ayuntamiento de Alicante. 

   Se modificó el Convenio marco de colaboración con el 

Ayuntamiento de Alicante para la realización conjunta de actividades culturales, a 

realizar durante 2014, en el sentido de incluir en el mismo la sala de exposiciones 

del Centro Municipal de las Artes. 

 

 

 ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

10º. CARRETERAS. Convocatoria para reparaciones y conservación de caminos de 

titularidad no provincial a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante, durante la anualidad de 2014. Concesión de ayudas. 

   Se aprobó la concesión de ayudas no dinerarias a favor de 

diversos ayuntamientos de la provincia de Alicante con población inferior a 5.000 

habitantes al amparo de la Convocatoria para reparaciones y conservación de 

caminos de titularidad no provincial a ejecutar por la Diputación Provincial de 

Alicante, durante la anualidad de 2014. 

 

Alicante, 17 de abril de 2014 

 


