
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA UNO DE SEPTIEMBRE 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 4 de agosto de 2021. 

 

2º. PERSONAL. Procedimiento selectivo provisión definitiva de puesto. Libre 

Designación. Aprobación convocatoria y bases. 

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

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

puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Formación y Calidad (RRHH/Formación y 

Calidad). 

 

3º. 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 Jefe de Negociado de Expedientes de 

Contratación, del Área de Contratación. 

 

4º. 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 Encargado de Equipo de Edificios, del 

Departamento de Conservación de Edificios e Instalaciones. 

 

5º. PERSONAL. Provisión definitiva de puesto por concurso específico. 

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

de carrera para ocupar el puesto de Jefe de Zona A y Coordinador de Obras, del 

Departamento de Planes y Obras Municipales. 

 

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

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

de carrera para ocupar el puesto de Jefe de Zona B y Coordinación de Servicios, del 

Departamento de Planes y Obras Municipales. 

 

7º. PERSONAL. Situación de servicios especiales de funcionario de carrera interino 

para prestar servicios como Director médico de Hospital del Departamento de 

Salud de Alcoy. Declaración. 

   Se declaró a funcionario de carrera interino en la plaza de médico 

especialista en psiquiatría, en situación de servicios especiales para prestar servicios 

como Director médico de Hospital del Departamento de Salud de Alcoy, con efectos 

del día 17 de agosto de 2021. 

 

 



8º. TESORERÍA. Beca de formación en Gestión de Tesorería de las Entidades Locales. 

Anualidad 2021. Aceptación renuncia. 

 

   Se aceptó la renuncia efectuada por beneficiaria de una Beca de 

formación en Gestión de Tesorería de las Entidades Locales, correspondiente a la 

anualidad 2021, con efectos del día 1 de septiembre de 2021. 

 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  LA SECRETARIA GENERAL 


