
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 

CATORCE.--------------------------------------------------------------------- 

 

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 2014. 

 

 

2º. PERSONAL. Jubilación forzosa por edad de funcionario de carrera. 

   Se declaró la situación de jubilación forzosa por edad de 

funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial, con la categoría 

administrativa de Ingeniero Técnico Especialista en Aguas y destino en Ciclo 

Hídrico, con fecha de efectos de 14 de febrero de 2014. 

 

3º. PERSONAL. Jubilación forzosa por edad de funcionaria de carrera. 

   Se declaró la situación de jubilación forzosa por edad de 

funcionaria de carrera de la Excma. Diputación Provincial, con la categoría 

administrativa de Auxiliar Sanitario Titulado y destino en el Centro Dr. Esquerdo, 

con fecha de efectos de 24 de febrero de 2014. 

 

4º. PERSONAL. Jubilación forzosa por edad de funcionario de carrera. 

   Se declaró la situación de jubilación forzosa por edad de 

funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial, con la categoría 

administrativa de Capataz de Vías y Obras y destino en Carreteras, con fecha de 

efectos de 25 de febrero de 2014. 

 

5º. PERSONAL. Jubilación por incapacidad permanente en el grado de absoluta de 

funcionaria de carrera. 

   Se declaró la situación de jubilación por incapacidad 

permanente en el grado de absoluta de funcionaria de carrera de la Excma. 

Diputación Provincial, con la categoría administrativa de Técnico Medio de Calidad 

y destino en Recursos Humanos, Formación y Calidad, con fecha de efectos de 15 de 

enero de 2014. 

 

6º. PERSONAL. Modificación efectos nombramiento en puesto de jefe de Unidad de 

Centro de Día del Centro Dr. Esquerdo. 

   Se modificaron los efectos del nombramiento de funcionaria de 

carrera, Trabajadora Social, para desempeñar el puesto de jefa de la Unidad del 

Centro de Día del Centro Dr. Esquerdo, que pasará a tener del día 3 de febrero de 

2014. 

 

7º. PERSONAL. Asignación de complemento de productividad a personal 

funcionario de la Excma. Diputación Provincial por el desempeño de funciones 

coyunturales no incluidas en su puesto de trabajo. 



   Se acordó la asignación de un complemento de productividad a 

diverso personal funcionario de carrera de esta Excma. Diputación Provincial, 

incluido en el programa para retribuir el especial esfuerzo por el desempeño de 

funciones coyunturales no incluidas en su puesto de trabajo. 

 

8º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 534/2013, 

de fecha 25 de septiembre, dictada por la Sección Séptima de la Audiencia 

Provincial, con sede en la ciudad de Elche. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta del fallo de la Sentencia número 

534/2013, de fecha 25 de septiembre, dictada por la Sección Séptima de la Audiencia 

Provincial, con sede en la ciudad de Elche, desestimatoria del recurso de apelación 

interpuesto contra la Sentencia número 245/2012, de fecha 20 de septiembre, dictada 

por el Juzgado de lo Penal número 3 de Orihuela (Alicante), seguido por un delito 

contra la seguridad del tráfico. 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

9º. PERSONAL. Contratación laboral temporal. 

   Se aprobó la contratación laboral temporal de un Auxiliar de 

Instalaciones Deportivas con destino al Departamento de Deportes, dado que se 

trata de necesidades urgentes e inaplazables. 

 

 

Alicante, 13 de febrero de 2014 

 


