EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DOS DE NOVIEMBRE 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 26 de octubre de 2016.
2º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 326, de
fecha 5 de octubre de 2016, dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 2 de Alicante, en materia de iniciación de trámites de
determinación de justiprecio por ocupación de terrenos. Dar cuenta.
Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 326, de fecha 5
de octubre de 2016, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 2 de Alicante, en el Procedimiento Ordinario número 363/2015, que
desestima el recurso de ese orden frente a la desestimación presunta por parte del
Ayuntamiento de Castalla de la solicitud de los demandantes de iniciar los trámites
de determinación del justiprecio por la ocupación de terrenos propiedad de los
recurrentes.
3º. PERSONAL. Selección de nueve Auxiliares Sanitarios Titulados. Aprobación
Bases y Convocatoria, y creación de bolsa de empleo.
Se aprobó la Convocatoria y las Bases que han de regir la
selección, mediante el sistema de Oposición y en régimen de interinidad, de nueve
Auxiliares Sanitarios Titulados, plazas vacantes en la Plantilla de la Excma.
Diputación Provincial de Alicante, así como la creación de una bolsa de empleo.

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
4º. PERSONAL. Declaración de funcionario de carrera en situación de excedencia
voluntaria por interés particular.
Se declaró a funcionario de carrera, Administrativo de
Administración General, en la situación de excedencia voluntaria por interés
particular, para prestar servicios en el sector público, como Profesor Técnico de
Formación Profesional, con efectos del día 26 de octubre de 2016.
5º. PERSONAL. Prórroga de la comisión de servicios de funcionario del
Ayuntamiento de Calpe.
Se prorrogó la comisión de servicios de funcionario de carrera
del Ayuntamiento de Calpe, para desempeñar el puesto de trabajo de Jefe de
Servicio de Asistencia Técnica del Área de Emergencias, Arquitectura y Servicios
Generales, por un periodo de seis meses, y con efectos del día 2 de noviembre de
2016.

6º. CULTURA. Resolución de la Convocatoria de "Campaña de difusión de Música
y Teatro. Anualidad 2016", (expediente 3/2016), 3er. periodo. Rectificación error
material.
Se rectificó el error material advertido en la propuesta de
acuerdo sometida a la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria de 28 de septiembre
del corriente, por el que se resolvió la Convocatoria de "Campaña de difusión de
Música y Teatro. Anualidad 2016", (expediente 3/2016), 3er. periodo, en lo que se
refiere al proveedor de una de las actuaciones.
7º. CULTURA. Aprobación de Convocatoria y Bases
Se aprobó la Convocatoria anticipada del "XLVI Certamen
Provincial de Bandas de Música", a celebrar en el año 2017, así como las Bases que
han de regir la misma.
Alicante, 2 de noviembre de 2016

