
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

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

 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la extraordinaria de constitución, celebrada el día 31 de 

julio de 2019. 

 

 

2º. PERSONAL. Convocatoria para provisión definitiva de puesto de trabajo. 

Declaración de desierto. 

   Se declaró desierto el procedimiento para la provisión definitiva, 

por el sistema de concurso específico, del puesto de Jefe de Sección de Gestión 

Administrativa en el Departamento de Planes y Obras Municipales, al no haber 

presentado solicitud de participación en dicho procedimiento ningún aspirante. 

 

 

3º. BIENESTAR SOCIAL. HOGAR PROVINCIAL. Resolución de la convocatoria para la 

concesión de treinta y cinco becas residenciales en el Hogar Provincial, para 

Estudiantes Universitarios, Curso 2019/2020. 

   Se aprobó la selección para cubrir treinta y cinco plazas de becas 

residenciales en el Hogar Provincial, para Estudiantes Universitarios, para el Curso 

2019/2020, así como una lista de espera, en el caso que se produzcan vacantes en las 

plazas adjudicadas; y la desestimación de solicitudes por los motivos recogidos en el 

acuerdo. 

 

 

4º. CENTRO DR. ESQUERDO. Convocatoria pública para concesión de Beca de 

Formación. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria pública para la concesión de una 

Beca de Formación en Psicología a realizar en el Centro Dr. Esquerdo, que se iniciará 

el día 1 de octubre de 2019. 

 

 

5º. CENTRO DR. ESQUERDO. Convocatoria pública para concesión de Beca de 

Formación. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria pública para la concesión de una 

Beca de Formación en Trabajo Social a realizar en el Centro Dr. Esquerdo, que se 

iniciará el día 1 de octubre de 2019. 

 

 



 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

 

6º. PERSONAL. Reingreso de funcionaria de carrera al puesto de trabajo de Jefe de 

Sección Económico-Administrativa del Área de Presidencia. 

   Se acordó el reingreso de funcionaria de carrera, Técnico de 

Administración General, al puesto de trabajo de Jefe de Sección Económico-

Administrativa del Área de Presidencia. 

 

7º. PERSONAL. Nombramiento en comisión de servicios de carácter voluntario de 

varios funcionarios de carrera. 

   Se nombró a varios funcionarios de carrera de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante para desempeñar diferentes puestos de trabajo de 

la misma, en comisión de servicios de carácter voluntario. 

 

 

8º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos, E.A.T.I.M. 

y mancomunidades de la provincia de Alicante. Anualidad 2019. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria destinada a Ayuntamientos de 

Municipios con población inferior a 50.000 habitantes, Entidades de Ámbito 

Territorial Inferior al Municipio y Mancomunidades de la Provincia de Alicante, para 

la realización de actividades de promoción social dirigidas a colectivos vulnerables y 

la adquisición de equipamiento y vehículos, anualidad 2019. 

 

 


