
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE 

LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS.=========== 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión anterior, 

correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 20 de enero de 2016. 

 

 

2º. PERSONAL. Aprobación convocatoria y bases. Mejora de empleo. Arquitecto 

técnico. 

   Se aprobó la convocatoria y bases que han de regir el 

nombramiento por el procedimiento de mejora de empleo, de un Arquitecto Técnico, de 

entre funcionarios de carrera de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

3º. PERSONAL. Nombramiento Funcionarios de Carrera. Capataz de Vías y Obras. 

   Se aprobó el nombramiento de diverso personal, por el turno de 

promoción interna, como funcionarios de carrera, para ocupar dos plazas de Capataz de 

Vías y Obras de la Plantilla de esta Excma. Diputación Provincial. 

 

4º. PERSONAL. Nombramiento Funcionarios de Carrera. ATS/DUE. 

   Se aprobó el nombramiento de diverso personal, por el turno de 

promoción interna, como funcionarios de carrera, para ocupar tres plazas de ATS/DUE 

de la Plantilla de esta Excma. Diputación Provincial. 

 

5º. FOMENTO Y DESARROLLO. "Plan de Empleo Conjunto de las Administraciones 

Públicas Valencianas, anualidad 2014". Aprobación provisional minoración 

subvención. 

   Se aprobó, provisionalmente, una minoración de la subvención 

concedida al Ayuntamiento de Torrevieja dentro de la Convocatoria denominada "Plan 

de Empleo Conjunto de las Administraciones Públicas Valencianas, anualidad 2014". 

 

6º. DEPORTES. "Programa de ayudas a deportistas de élite de la provincia de Alicante, 

anualidad 2015". Resolución recurso de reposición. 

   Se desestimó el recurso de reposición interpuesto por Dña. María 

Díez Antón contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de 2 de diciembre de 2015 por el 

que se resuelve la convocatoria del "Programa de ayudas a deportistas de élite de la 

provincia de Alicante, anualidad 2015". 

 

Alicante, 27 de enero de 2016 

 

 


