
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE 

LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍA VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL 

DIECISIETE.========== 

 

1º. ACTAS. 

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

correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 17 de mayo de 2017. 

 

2º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 151/2017, de 

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

número 3 de Alicante, que desestima el recurso de ese orden en materia de 

desestimación de alegaciones. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 151, de fecha 12 

de abril de 2017, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de 

Alicante, que desestima el recurso de ese orden, interpuesto contra Resolución del Sr. 

Diputado de Infraestructuras de la Excma. Diputación Provincial  de Alicante por la 

que se desestimaron de forma expresa las alegaciones formuladas por la parte 

recurrente, contra el requerimiento de suspensión inmediata de actuaciones y orden de 

restitución de las obras de instalación de antena de comunicaciones a su primitivo 

estado. 

 

3º. PERSONAL. Convocatoria y Bases Oposición Maestro de Educación Infantil. 

Creación bolsa de empleo. Aprobación. 

   Se acordó dejar sobre la Mesa el expediente relativo a la 

aprobación de la convocatoria y bases que han de regir el procedimiento para la 

selección, por el procedimiento de Oposición, de un Maestro de Educación Infantil, en 

régimen de interinidad, y creación de una bolsa de empleo. 

 

4º. PERSONAL. Reingreso servicio activo funcionario de carrera. 

   Se aprobó el reingreso al servicio activo de funcionario de carrera, 

proveniente de la situación de servicio en otras administraciones públicas, con efectos 

del día 1 de julio de 2017. 

 

5º. CONTRATACIÓN. Contrato A16-140/2016 "Servicio de conservación de albañilería, 

instalaciones complementarias, estructuras auxiliares y sistemas de protección del 

Parque Arqueológico de Lucentum, Alicante". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato A16-140/2016 "Servicio de conservación de 

albañilería, instalaciones complementarias, estructuras auxiliares y sistemas de 

protección del Parque Arqueológico de Lucentum, Alicante", a la mercantil J.M. 

VALER, S.L., licitador de la oferta económicamente más ventajosa. 

 

Alicante, 24 de mayo de 2017 

 

EL PRESIDENTE ACCIDENTAL,  EL OFICIAL MAYOR, P.D., 

 

 

Fdo. Eduardo Jorge Dolón Cánchez  Fdo. José Vicente Catalá Martí 



 


