
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA OCHO DE ENERO DE DOS MIL 

VEINTE.======================================================== 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron los Borradores de las Actas y Extractos 

correspondientes a la sesión ordinaria celebrada el día 18 de diciembre y a la 

extraordinaria y urgente celebrada el día 23 de diciembre, ambas de 2019. 

 

 

2º. PERSONAL. Convocatoria y bases nombramiento provisional por mejora de 

empleo. Arquitecto Técnico. Aprobación. 

   Se aprobó la Convocatoria y las bases que han de regir el 

procedimiento para la selección y nombramiento provisional por mejora de empleo 

de un Arquitecto Técnico. 

 

 

3º. PERSONAL. Recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de la Junta de 

Gobierno, de aprobación de convocatoria y bases. Resolución. 

   Se resolvió en el sentido de estimar el recurso de reposición 

interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno, adoptado en sesión ordinaria 

de fecha 27 de noviembre de 2019, por el que se aprobó la Convocatoria y las bases 

que han de regir la oposición para la selección de un Ingeniero Técnico Industrial, en 

régimen interinidad, y la creación de una bolsa de empleo, y, en consecuencia, se 

modificó la base Segunda I, e) de las que rigen la convocatoria, en relación con los 

requisitos de titulación para participar en el procedimiento. 

 

 

4º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones, para la realización de actividades 

culturales, musicales y escénicas. Anualidad 2019. Dejar sin efecto subvención. 

   Se dejó sin efecto la subvención concedida al Ayuntamiento de 

Castalla, al amparo de la Convocatoria de subvenciones para la realización de 

actividades culturales, musicales y escénicas, anualidad 2019, habida cuenta del 

incumplimiento por parte del beneficiario de la obligación de justificación de la 

misma. 

 

5º. CULTURA. Convocatoria Campaña Orquestas y Ensembles Sinfónicos en 

municipios de la provincia de Alicante. Anualidad 2019. Dejar sin efecto 

subvención. 

   Se dejó sin efecto la subvención concedida al Ayuntamiento de 

Benferri, al amparo de la Campaña Orquestas y Ensembles Sinfónicos en municipios 

de la provincia de Alicante, anualidad 2019, habida cuenta de la cancelación de la 

actividad objeto de la subvención. 

 



 

6º. CULTURA. Convocatoria Campaña de Difusión de Música y Teatro. Anualidad 

2019. Resolución procedimiento para dejar sin efecto subvención. 

   Se resolvió el expediente instruido para dejar sin efecto la 

subvención concedida al Ayuntamiento de Orxeta, al amparo de la "Campaña de 

Difusión de Música y Teatro. Anualidad 2019", expediente 2/2019, segundo periodo, 

puesto que la actividad objeto de la citada subvención no llegó a realizarse. 

 

 


