
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL 

DIECIOCHO.========== 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 9 de mayo de 2018. 

 

 

2º. ÁREA DE PRESIDENCIA. Convocatoria y bases de dos becas de formación en 

Publicidad y Relaciones Públicas. Anualidad 2018. Aprobación. 

   Se aprobó la Convocatoria y las bases que han de regir la 

concesión de dos Becas de Formación para Licenciados/Grados en Publicidad y 

Relaciones Públicas, con destino al Gabinete de Comunicación, del Área de 

Presidencia de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, para la anualidad de 

2018. 

 

 

3º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 128/2018, 

de 28 de marzo, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 3 de Alicante, en el Procedimiento Abreviado número 444/2016, en 

materia de responsabilidad patrimonial de la Administración. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 128/2018, de 28 

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

Alicante, en el Procedimiento Abreviado número 444/2016, que desestima el recurso 

de ese orden interpuesto contra la reclamación de responsabilidad patrimonial 

formulada, así como la desestimación presunta de la reclamación de 

responsabilidad patrimonial presentada frente al Ayuntamiento de Alcoy, por los 

mismos hechos, en concreto por lesiones sufridas por la parte demanda como 

consecuencia de accidente ocurrido en carretera de titularidad municipal. 

 

 

4º.PERSONAL. Comisión de servicios de carácter voluntario. 

   Se declaró en comisión de servicios de carácter voluntario, a 

funcionario de carrera, Ingeniero de Montes, para desempeñar el puesto de trabajo 

vacante de Jefe de Servicio de Medio Ambiente del Departamento de Medio 

Ambiente y Energía, con efectos de 1 de junio de 2018. 

 

5º. PERSONAL. Comisión de servicios de carácter voluntario. 

   Se declaró en comisión de servicios de carácter voluntario, a 

funcionario de carrera, Técnico Superior en Medio Ambiente, para desempeñar el 

puesto de trabajo vacante de Jefe de Servicio de Residuos Sólidos Urbanos, del 

Departamento de Residuos Sólidos Urbanos, con efectos de 1 de junio de 2018. 

 



6º. PERSONAL. Bases Generales para procedimientos de concurso de traslados de 

puestos no singularizados. Modificación. 

   Se acordó modificar las Bases Quinta y Séptima de las Generales 

que han de regir los procedimientos de concurso de traslados de puestos no 

singularizados de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, en cuanto a la 

reducción de plazos para presentación de instancias y de reclamaciones. 

 

 

Alicante, 16 de mayo de 2018 

 

 


