
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL 

VEINTIUNO.===================================================== 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 14 de abril de 2021. 

 

 

2º. SERVICIOS JURÍDICOS. Reclamación de responsabilidad patrimonial. 

Resolución. 

   Se desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial 

formulada por varios funcionarios de carrera de la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante, en relación con los perjuicios causados por la falta de aprobación, por parte 

de la Corporación Provincial, del Reglamento de regulación del sistema de 

carrera/desarrollo profesional de su personal. 

 

3º. PERSONAL. Convocatoria de "Ayudas por Estudios Universitarios", para el curso 

2020/2021. Bases. Aprobación. 

   Se aprobó la Convocatoria de "Ayudas por Estudios 

Universitarios", para el curso 2020/2021, así como las Bases que han de regir la 

misma. 

 

4º. PERSONAL. Procedimiento selectivo y creación de una bolsa de empleo. Técnico 

Medio de Proyectos Europeos. Oposición libre. Aprobación convocatoria y bases. 

   Se acordó dejar sobre la Mesa el expediente relativo a la 

aprobación de la Convocatoria y las bases que han de regir el procedimiento de 

Oposición libre, para cubrir una plaza de Técnico Medio de Proyectos Europeos, en 

régimen de interinidad, plaza vacante en la Plantilla de la Excma. Diputación 

Provincial, y la creación de una bolsa de empleo. 

 

5º. PERSONAL. Procedimiento selectivo y creación de una bolsa de empleo. Técnico 

de Gestión y Tratamiento de la Información. Concurso-Oposición. Aprobación 

convocatoria y bases. 

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

procedimiento de Concurso-Oposición, para cubrir una plaza de Técnico de Gestión 

y Tratamiento de la Información, por el turno de promoción interna, plaza vacante en 

la Plantilla de la Excma. Diputación Provincial, y se aprobó igualmente la creación de 

una bolsa de empleo. 

 

6º. PERSONAL. Provisión definitiva de puesto por concurso de méritos. 

   Se nombró, por el sistema de concurso de méritos, a funcionaria 

de carrera para ocupar el puesto de trabajo de Encargado de Lavandería, (Centro Dr. 

Esquerdo). 

 



 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

7º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria y bases para la concesión de ayudas a 

ayuntamientos de la provincia de Alicante. Anualidad 2021. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria para la concesión de ayudas para los 

tratamientos de control de dípteros en municipios de la provincia de Alicante, 

anualidad 2021. 

 

 

8º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria y bases para la concesión de subvenciones a 

ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia de Alicante. 

Anualidad 2021. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria para la concesión de subvenciones a 

favor de municipios y entidades locales menores de la provincia de Alicante 

destinadas a la redacción de nuevos Planes Locales de Prevención de Incendios 

Forestales (PLPIF), anualidad 2021. 

 

 

9º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria y bases para la concesión de subvenciones a 

ayuntamientos de la provincia de Alicante. Anualidad 2021. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria para la concesión de subvenciones a 

favor de municipios de la provincia de Alicante para la realización durante el año 

2021 de los controles de la calidad del agua de consumo humano, a ejecutar por la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  LA SECRETARIA GENERAL 

 

 

 


