
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECINUEVE.======================================================== 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 6 de febrero de 2019. 

 

2º. PERSONAL. Convocatoria y bases nombramiento provisional por mejora de 

empleo. Arquitecto Técnico. Aprobación. 

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

procedimiento para la selección y nombramiento provisional por mejora de empleo 

de un Arquitecto Técnico. 

 

3º. PERSONAL. Nombramiento en comisión de servicios. 

   Se nombró en comisión de servicios a funcionario de carrera de 

la Excma. Diputación Provincial de Alicante, para desempeñar el puesto de Jefe de 

Servicio de Ciclo Hídrico del Departamento de Ciclo Hídrico, con efectos de 1 de 

marzo de 2019. 

 

4º. PERSONAL. Nombramiento por libre designación. 

   Se nombró por el procedimiento de libre designación a 

funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, para ocupar el 

puesto de Director del Área de Medio Ambiente, Energía y Residuos Sólidos. 

 

5º. CULTURA. Fallo del Premio Azorín de Novela, anualidad 2019. Aprobación de 

gastos. 

   Se aprobaron y autorizaron los gastos necesarios para la 

celebración del acto del fallo del Premio Azorín de Novela, anualidad 2019. 

 

6º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y 

entidades de ámbito territorial inferior al municipio de la provincia de Alicante. 

Anualidad 2018. Aceptación de renuncias. 

   Se aceptaron las renuncias formuladas por los Ayuntamientos de 

San Fulgencio y Facheca a las subvenciones concedidas al amparo de la Convocatoria 

de subvenciones a Ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al 

municipio (E.A.T.I.M.) de la provincia de Alicante en materia de prevención de 

conductas adictivas, anualidad 2018. 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  LA SECRETARIA GENERAL 

 


