
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DIECIOCHO DE MAYO 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 11 de mayo de 2016. 

 

2º. PRESIDENCIA. Convocatoria de ayudas aportaciones estatutarias Consorcio 

Extinción de Incendios. Anualidad 2016. Distribución. 

   Se aprobó la distribución de la Convocatoria de ayudas a los 

ayuntamientos de la provincia de Alicante con población inferior a 20.000 habitantes 

para cubrir las aportaciones estatutarias del Consorcio Provincial para el Servicio de 

Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, anualidad 2016. 

 

3º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Decreto número 36/2016, de 

fecha 12 de abril, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 1 de Elche, en materia de responsabilidad patrimonial de la 

administración. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta del Decreto número 36, de fecha 12 de 

abril de 2016, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de 

Elche, en el Procedimiento Ordinario número 515/2015, que acuerda tener por 

desistido al recurrente, a petición de éste, y declara la terminación del 

procedimiento, incoado en materia de responsabilidad patrimonial de la 

administración, por daños en vivienda, y en el que comparece la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante como interesada, en relación con el Plan Complementario al 

provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, 

anualidad 2011. 

 

4º. BIENESTAR SOCIAL. HOGAR PROVINCIAL. Rectificación de error material. 

   Se rectificó el error material advertido en el acuerdo de la Junta 

de Gobierno, adoptado en sesión ordinaria de fecha 4 de mayo de 2016, por el que 

se aprobaron las prestaciones económicas de las Becas Residenciales en el Hogar 

Provincial para Estudiantes Universitarios, Curso 2015/2016, como consecuencia del 

error existente en la propuesta de acuerdo remitida por el Departamento, 

consistente en la transcripción errónea del apellido de uno de los beneficiarios de las 

becas de que se trata. 

 

5º. PERSONAL. Aprobación convocatoria y bases para provisión de puesto de 

trabajo por el sistema de concurso específico. 

   Se aprobó la convocatoria y bases que han de regir el 

procedimiento para la provisión del puesto de trabajo de Jefe de Sección de 

Administración y Presupuesto del Departamento de Deportes, por el sistema de 

concurso específico. 



 

6º. PERSONAL. Aprobación convocatoria y bases para provisión de puesto de 

trabajo por el sistema de concurso específico. 

   Se aprobó la convocatoria y bases que han de regir el 

procedimiento para la provisión de los puestos de trabajo de Jefe de Unidad Técnica 

de Fomento y Desarrollo, Jefe de Zona y Coordinación de Brigadas de Carreteras, 

Jefe de Sección de Documentación Administrativa de Arquitectura, y Jefe de Unidad 

de Calidad de Formación y Calidad, por el sistema de concurso específico. 

 

7º. PERSONAL. Aprobación convocatoria y bases para provisión de puesto de 

trabajo por el sistema de libre designación. 

   Se aprobó la convocatoria y bases que han de regir el 

procedimiento para la provisión del puesto de trabajo de Jefe de Servicio del Parque 

Móvil y Talleres del Área de Emergencia, Arquitectura y Servicios Generales, por el 

sistema de libre designación. 

 

8º. CONTRATACIÓN. Contrato O16-232/2015 "Obras de Edificio para el Archivo de 

la Diputación de Alicante". Aprobación  del expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación de O16-232/2015 "Obras 

de Edificio para el Archivo de la Diputación de Alicante", así como las condiciones 

técnicas y el pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir el 

procedimiento. 

 

9º. DEPORTES. Convocatoria y Bases para la concesión de ayudas económicas. 

Aprobación. 

   Se aprobó la convocatoria para la concesión de ayudas 

económicas y/o becas académico-deportivas a deportistas de élite de la provincia de 

Alicante, dentro del Programa de Ayudas a Deportistas de Élite, anualidad 2016, así 

como las bases que han de regir la misma. 

 

Alicante, 18 de mayo de 2016 

 


