
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA SIETE DE NOVIEMBRE 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 31 de octubre de 2018. 

 

2º. PERSONAL. Convocatoria y bases para la selección de un Analista Técnico. 

Rectificación de error. 

   Se rectificó el error material advertido en el punto primero del 

acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 24 de octubre del corriente, por el que se 

aprobó la Convocatoria y las bases que han de regir el procedimiento para la 

selección de un Analista Técnico, como consecuencia de la errónea propuesta de 

acuerdo remitida por el Departamento, en concreto, en los requisitos de los 

aspirantes recogidos en la Base Segunda. 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

3º. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL. Proyecto para una Juventud Activa del 

Programa Operativo de Empleo Juvenil (Ayudas AP-POEJ). Modificación 

clausulado Convenios. 

   Se modificó el clausulado de los Convenios con CREAMA y 

CONVEGA, en relación con las actuaciones encomendadas a los citados consorcios 

dentro del Proyecto para una Juventud Activa del Programa Operativo de Empleo 

Juvenil (Ayudas AP-POEJ), cuyo clausulado inicial fue aprobado por acuerdo de la 

Junta de Gobierno, de fecha 23 de mayo de 2018. 

 

4º. CONTRATACIÓN. Contrato A15-090/2017 "Servicios de mantenimiento y 

conservación de la red provincial de telemedida y telecontrol de recursos 

hídricos e infraestructuras hidráulicas de la Diputación Provincial de Alicante. 

Anualidad 2018". Prórroga. 

   Se acordó prorrogar por periodo de un (1) año, la vigencia del 

contrato A15-090/2017 "Servicios de mantenimiento y conservación de la red 

provincial de telemedida y telecontrol de recursos hídricos e infraestructuras 

hidráulicas de la Diputación Provincial de Alicante. Anualidad 2018", celebrado con 

SISTEMAS AVANZADOS TELECOM-LEVANTE, S.L., por mutuo acuerdo entre las 

partes. 

 

Alicante, 7 de noviembre de 2018 

 


