
 

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DIECINUEVE DE JUNIO 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 12 de junio de 2014. 

 

 

2º. PERSONAL. Decreto de la Sra. Diputada del Área de Recursos Humanos y 

Régimen Interior, número 336/2014, de 10 de junio. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta del Decreto de la Sra. Diputada del 

Área de Recursos Humanos y Régimen Interior, número 336, de fecha 10 de junio de 

2014, sobre distribución y asignación individual del Complemento de 

Productividad relacionado con los sistemas de gestión de la calidad del personal 

laboral temporal, correspondiente al mes de mayo de 2014. 

 

3º. PERSONAL. Bases y convocatoria nombramiento en mejora de empleo. 

Aprobación. 

   Se aprobó la convocatoria para la selección y nombramiento 

provisional por mejora de empleo, de dos Auxiliares de Administración General, 

entre funcionarios de carrera de esta Excma. Diputación Provincial de Alicante, así 

como las bases que han de regir la misma. 

 

4º. PERSONAL. Contratación laboral temporal. 

   Se formalizó la contratación laboral temporal de un Operador 

de Equipos, con destino al Departamento de Imagen y Promoción Institucional, 

dado que se trata de necesidades urgentes e inaplazables. 

 

 

5º. CARRETERAS. Convocatoria para reparaciones y conservación de caminos de 

titularidad no provincial a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante, durante la anualidad de 2014. Concesión de ayudas. 

   Se aprobó la concesión de ayudas no dinerarias a favor de 

diversos ayuntamientos de la provincia de Alicante con población inferior a 5.000 

habitantes al amparo de la Convocatoria para reparaciones y conservación de 

caminos de titularidad no provincial a ejecutar por la Diputación Provincial de 

Alicante, durante la anualidad de 2014. 

 

6º. CONTRATACIÓN. Contrato S14 103-14 "Suministro e instalación de equipos 

para completar la implantación del Sistema provincial de Telecontrol y 

Telemando de infraestructuras hidráulicas municipales de abastecimiento de 



agua, en los municipios de población inferior a 20.000 habitantes, con gestión 

directa del Servicio de Aguas". Aprobación expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación de S14 103-14 

"Suministro e instalación de equipos para completar la implantación del Sistema 

provincial de Telecontrol y Telemando de infraestructuras hidráulicas municipales 

de abastecimiento de agua, en los municipios de población inferior a 20.000 

habitantes, con gestión directa del Servicio de Aguas", así como las condiciones 

técnicas y el pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir el 

procedimiento. 

 

Alicante, 19 de junio de 2014 

 


