
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA CATORCE DE MARZO DE DOS MIL 

DIECIOCHO.========== 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 7 de marzo de 2018. 

 

 

2º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia, de fecha 16 de 

febrero de 2018, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de 

Alicante, desestimatorio de recurso de ese orden interpuesto frente a 

Resoluciones del Sr. Diputado de Infraestructuras. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 37/2018, de 

fecha 16 de febrero, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 4 de Alicante, en el procedimiento Ordinario número 161/2017, que 

desestima el recurso de ese orden interpuesto por la parte actora, contra 

Resoluciones del Sr. Diputado de Infraestructuras, en relación con obras realizadas 

por la recurrente en carretera provincial. 

 

3º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Auto, de fecha 2 de junio de 

2017, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de 

Alicante, que declara caducado derecho del demandante, en el recurso de ese 

orden, en relación con Convocatoria de ayudas en materia de Deportes. 

Diligencia de Ordenación de fecha 7 de julio de 2017. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta del Auto número 145/2017, de fecha 2 

de junio, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de 

Alicante, que declara caducado el derecho y por perdido el trámite en el recurso de 

ese orden número 390/2015, al demandante Colegio Oficial de Licenciados en 

Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, por la no 

formalización de la demanda, en relación con la Convocatoria del Plan de Ayudas a 

Ayuntamientos de la Provincia y Entidades Deportivas Municipales dependientes 

para la realización de actividades deportivas o mantenimiento de Escuelas 

Deportivas Municipales, Anualidad 2015; así mismo, quedó enterada de la 

Diligencia de Ordenación de fecha 7 de julio de 2017, por la que se ordena a la parte 

actora la devolución del expediente. 

 

 

4º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria y bases para concesión de subvenciones. 

Aprobación. 

   Se aprobó la Convocatoria y Bases que han de regir la concesión 

de subvenciones a ayuntamientos de municipios con población inferior a 20.000 

habitantes y entidades de ámbito territorial inferior al municipio de la provincia de 

Alicante, para la elaboración de Planes Municipales de Accesibilidad Universal 



dentro del periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2017 y el 30 de 

septiembre de 2018. 

 

5º. CIUDADANOS EXTRANJEROS. Convocatoria y bases para concesión de 

subvenciones. Aprobación. 

   Se aprobó la Convocatoria y Bases que han de regir la concesión 

de subvenciones a ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al 

municipio (E.A.T.I.M.) de la provincia de Alicante con destino a proyectos, 

programas y actividades en materia de ciudadanos extranjeros, anualidad 2018. 

 

6º. PERSONAL. Comisión de servicios de carácter voluntario de funcionario de 

carrera. 

   Se nombró a funcionario de carrera, en comisión de servicios de 

carácter voluntario, para desempeñar el puesto de Administrador de Redes del Área 

de Buen Gobierno, con efectos del día 15 de marzo de 2018. 

 

7º. PERSONAL. Comisión de servicios de carácter voluntario de funcionario de 

carrera. 

   Se nombró a funcionario de carrera, en comisión de servicios de 

carácter voluntario, para desempeñar el puesto de Administrador de Sistemas del 

Área de Buen Gobierno, con efectos del día 15 de marzo de 2018. 

 

8º. PERSONAL. Comisión de servicios de carácter voluntario de funcionario de 

carrera. 

   Se nombró a funcionario de carrera, en comisión de servicios de 

carácter voluntario, para desempeñar el puesto de Coordinador de Proyectos y 

Agenda Digital del Área de Buen Gobierno, con efectos del día 15 de marzo de 2018. 

 

9º. PERSONAL. Comisión de servicios de carácter voluntario de funcionario de 

carrera. 

   Se nombró a funcionario de carrera, en comisión de servicios de 

carácter voluntario, para desempeñar el puesto de Coordinador de Seguridad e 

Internet del Área de Buen Gobierno, con efectos del día 15 de marzo de 2018. 

 

10º. PERSONAL. Comisión de servicios de carácter voluntario de funcionario de 

carrera. 

   Se nombró a funcionario de carrera, en comisión de servicios de 

carácter voluntario, para desempeñar el puesto de Director de Área de Innovación y 

Agenda Digital del Área de Buen Gobierno, con efectos del día 15 de marzo de 2018. 

 

11º. PERSONAL. Comisión de servicios de carácter voluntario de funcionaria de 

carrera. 

   Se nombró a funcionaria de carrera, en comisión de servicios de 

carácter voluntario, para desempeñar el puesto de Gestor de Portales Web del Área 

de Buen Gobierno, con efectos del día 15 de marzo de 2018. 

 



 ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

12º. PERSONAL. Convocatoria y Bases Concurso de Traslados. Aprobación. 

   Se aprobó la Convocatoria y las bases específicas que han de 

regir el procedimiento para la provisión de diecisiete puestos de Gestores 

Administrativos, por el sistema de Concurso de Traslados. 

 

Alicante, 14 de marzo de 2018 

 


