
 

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE ENERO DE DOS MIL 

DIECISÉIS.========================================= 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 13 de enero de 2016. 

 

2º. SERVICIOS JURÍDICOS.Procedimientos Judiciales. Sentencia número 501, de 25 

de septiembre de 2015, y Auto aclaratorio, de 27 de noviembre de 2015, dictados 

por el Juzgado de lo Cont.-Admtvo. número 1 de Elche. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 501, de fecha 

25 de septiembre de 2015, y del Auto aclaratorio de la misma, de fecha 27 de 

noviembre de 2015, dictados por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 1 de Elche, desestimatoria del recurso de ese orden, interpuesto frente al 

Ayuntamiento de Formentera del Segura, la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante, como codemandada, y la compañía aseguradora "Zurich Insurance, PLC, 

Sucursal en España", en relación con desestimación de reclamación de 

indemnización por daños y perjuicios por caída sufrida a consecuencia de la 

realización de unas obras públicas, incluidas en el Plan Provincial de Obras y 

Servicios, anualidad 2006. 

 

3º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 403, de 25 

de noviembre de 2015, dictada por el Juzgado de lo Cont.-Admtvo. número 2 de 

Alicante. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 403/2015, de 

fecha 25 de noviembre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 2 de Alicante, en el Procedimiento Ordinario número 718/2014, que 

desestima el recurso de ese orden interpuesto contra Resoluciones de la Presidencia 

de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, por las que se resuelven sendos 

expedientes de disciplina viaria por la ejecución, sin autorización, de obras en el 

margen izquierdo de la carretera CV-742, PK 1+400, en la zona del Sector Ondara-

Pego, en el término municipal de Jávea. 

 

4º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 457, de 1 

de diciembre de 2015, dictada por el Juzgado de lo Cont.-Admtvo. número 2 

de Alicante. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 457/2015, de 

fecha 1 de diciembre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 2 de Alicante, en el Procedimiento Abreviado número 468/2015, que 

desestima el recurso de ese orden interpuesto contra Resolución del Sr. Tesorero de 

la Excma. Diputación Provincial de Alicante, que desestimó la oposición del 

recurrente al pago de las costas procesales dimanantes del Procedimiento Ordinario 

208/2008, reclamadas por la vía de apremio. 



 

 

 

 

5º. PERSONAL. Aprobación convocatoria y bases Concurso-Oposición. 

   Se aprobó la convocatoria y bases que han de regir  el Concurso-

Oposición para la selección de dos plazas de Técnico Medio de Archivo, reservadas 

al turno de promoción interna, vacantes en la plantilla de esta Excma. Diputación 

Provincial, y dentro de las plazas reservadas a funcionarios de carrera. 

 

6º. PERSONAL. Comisión de servicios de funcionario de carrera. 

   Se declaró en comisión de servicios de carácter voluntario, a D. 

Valeriano García Santos, funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial 

de Alicante, Especialista de Mantenimiento, para desempeñar el puesto de trabajo 

vacante de Encargado de Equipo de Jardines del Departamento de Conservación de 

Edificios e Instalaciones, con efectos 1 de febrero de 2016. 

 

 

Alicante, 20 de enero de 2016 

 


