
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO 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 21 de abril de 2021. 

 

 

2º. SERVICIOS JURÍDICOS. Resolución de reclamación de responsabilidad 

patrimonial. 

   Se desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial 

formulada en relación con los daños y secuelas padecidos por el recurrente, como 

consecuencia de accidenta ocurrido cuando circulaba con su bicicleta por la carretera 

CV-749. 

 

3º. PERSONAL. Provisión definitiva de puesto por concurso de méritos. 

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

de carrera para ocupar el puesto de trabajo de Encargado de Taller de Reproducción 

(Transparencia, BOP e Imprenta). 

 

4º. PERSONAL. Procedimiento provisión definitiva de puesto de trabajo por Libre 

Designación. Aprobación convocatoria y bases. 

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

procedimiento para la provisión definitiva, por el sistema de Libre Designación, del 

puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Contratación. 

 

 

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

Medio en Prevención. Concurso-Oposición. Aprobación convocatoria y bases. 

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

procedimiento de Concurso-Oposición, para cubrir tres plazas de Técnico Medio en 

Prevención, por el turno libre, en el marco del proceso de estabilización del empleo 

público, plazas vacantes en la Plantilla de la Excma. Diputación Provincial, y se 

aprobó igualmente la creación de una bolsa de empleo. 

 

 

6º. PERSONAL. Procedimiento selectivo y creación de una bolsa de empleo. Técnico 

Superior de Archivo. Concurso-Oposición. Aprobación convocatoria y bases. 

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

procedimiento de Concurso-Oposición, para cubrir dos plazas de Técnico Superior 

de Archivo, por el turno de promoción interna, plazas vacantes en la Plantilla de la 

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

empleo. 

 



 

7º. INTERVENCIÓN. Convocatoria y bases para concesión de becas de formación. 

Anualidad 2021. Aprobación. 

   Se aprobó la Convocatoria y bases para la concesión de dos Becas 

de Formación en Control Interno de la Gestión Económico-Financiera de las 

Entidades Locales para 2021, en la Intervención General de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante. 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  LA SECRETARIA GENERAL 

 

 

 


