
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE ENERO 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 16 de enero de 2014. 

 

 

2º. ÁREA DE MODERNIZACIÓN. GESTIÓN DOCUMENTAL, REGISTROS E 

INFORMACIÓN. Adjudicación de cuatro Becas de Formación de personal en 

Técnicas de Archivo y Gestión Documental. Anualidad 2014. 

   Se adjudicaron cuatro Becas de Formación de personal en 

Técnicas de Archivo y Gestión Documental para jóvenes licenciados, para el año 

2014, y con destino al Archivo de la Diputación de Alicante, a Dña. Mariola Camús 

Serra, Dña. Laura Díaz Mejías, D. Jesús Torá Trigueros y D. Jordi Henales 

Salamanca, con efectos desde el día 1 de febrero al 31 de diciembre de 2014. 

 

 

3º. PERSONAL. Autorización de nueva prórroga de la comisión de servicio de 

carácter voluntario de diverso personal funcionario de esta Excma. Diputación 

Provincial. 

   Se autorizaron las nuevas prórrogas en comisión de servicio de 

carácter voluntario de diverso personal funcionario de esta Excma. Diputación 

Provincial, por un período de cuatro meses, y con efectos del día 1 de febrero de 

2014. 

 

4º. PERSONAL. Nombramiento funcionaria de carrera. Responsable de la Unidad 

de Atención a Ciudadanos Extranjeros del Área de Igualdad, Juventud y 

Ciudadanos Extranjeros. 

   Se nombró, por el procedimiento de libre designación, a la 

funcionaria de carrera, Dña. Esther Ponzoda Soria, Administrativo de 

Administración General, para ocupar el puesto de Responsable de la Unidad de 

Atención a Ciudadanos Extranjeros del Área de Igualdad, Juventud y Ciudadanos 

Extranjeros de esta Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

 

5º. FORMACIÓN. Abono de gratificaciones a profesores. 

   Se acordó el abono de gratificaciones a los profesores internos 

de esta Excma. Diputación Provincial, colaboradores en las distintas acciones 

formativas derivadas del Programa de Formación, impartidas en el mes de 

diciembre de 2013. 

 

 



 

6º. CICLO HÍDRICO. Designación alumno para realización de prácticas. Convenio 

con la Universidad de Alicante. 

   Se designó a Dña. Rebeca Palencia Rocamora para la realización 

de prácticas reguladas en el Convenio suscrito entre la Excma. Diputación de 

Alicante y la Universidad de Alicante en materia de educación-empleo a través del 

Programa de Cooperación Educativa para la dotación de una beca sobre gestión de 

datos hidrológicos. 

 

7º. CICLO HÍDRICO. Autorización de gasto para financiación de Convocatoria de 

subvenciones con destino a la reparación de infraestructuras e instalaciones 

hidráulicas. 

   Se autorizó un gasto por importe de 200.000,00 euros para la 

financiación de la "Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2014 de 

subvenciones a favor de entidades locales de la provincia de Alicante para la 

reparación de infraestructuras e instalaciones hidráulicas a ejecutar por las mismas". 

 

 

8º. CICLO HÍDRICO. Autorización de gasto para financiación de Convocatoria de 

subvenciones con destino a la realización de controles de la calidad del agua de 

consumo humano. 

   Se autorizó un gasto por importe de 176.200,00 euros para la 

financiación de la "Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2014 de 

subvenciones a favor de municipios de la provincia de Alicante para la realización 

durante el año 2014 de los controles de la calidad del agua de consumo humano, a 

ejecutar por la Excma. Diputación Provincial de Alicante". 

 

 

9º. CARRETERAS. Aprobación convocatoria y bases para concesión de ayudas no 

dinerarias. Anualidad 2014. 

   Se aprobó la convocatoria para la concesión de ayudas no 

dinerarias a favor de ayuntamientos y entidades locales de la provincia de Alicante 

con población inferior a 5.000 habitantes, para reparaciones y conservación de 

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

de Alicante, durante el año 2014, así como las bases que han de regir la misma. 

 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

10º. PERSONAL. Adscripción de funcionaria de carrera a plaza y puesto del 

Organismo Autónomo "SUMA. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante". 

   Se adscribió a la funcionaria de carrera, Técnico Medio de 

Gestión, Dña. Mª de Leyre Martínez Climent, al Organismo Autónomo dependiente 

de la Excma. Diputación Provincial, "SUMA. Gestión Tributaria. Diputación de 

Alicante", donde ocupará una plaza vacante de Técnico Medio de Gestión, con 

efectos de 1 de febrero de 2014. 



 

11º. PERSONAL. Traslado de funcionario de carrera. 

   Se acordó trasladar al funcionario de carrera, D. Alejandro 

David Cejuela García, Técnico Medio de Gestión, del Departamento de Ciclo 

Hídrico al Departamento de Personal, con efectos de 1 de febrero de 2014. 

 

 

12º. PERSONAL. Solicitud de prórroga de comisión de servicios para continuar 

desempeñando el puesto de Vicesecretario en la Excma. Diputación Provincial 

de Alicante. 

   Se acordó solicitar, al órgano competente de la Generalitat 

valenciana, la prórroga de la actual comisión de servicios, por plazo de seis meses, 

de D. José Manuel Baeza Menchón, funcionario con habilitación de carácter 

nacional, para seguir desempeñando el puesto de Vicesecretario de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante, con efectos de 12 de febrero de 2014. 

 

Alicante, 30 de enero de 2014 

 


