
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

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

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 28 de octubre de 2020. 

 

2º. INNOVACIÓN Y AGENDA DIGITAL. INFORMÁTICA. Beca de formación en 

Informática. Anualidad 2021. Aprobación Bases y Convocatoria. 

   Se aprobó la Convocatoria pública anticipada para la concesión 

de una beca de formación en informática, con destino a la Unidad de Informática de 

Presidencia, Servicio de Informática y Telecomunicaciones, anualidad 2021, y las 

Bases que han de regir la misma. 

 

 

3º. PERSONAL. Prórrogas de comisiones de servicio de carácter voluntario de 

diverso personal funcionario. 

   Se aprobaron las prórrogas de las comisiones de servicio de 

carácter voluntario de diverso personal funcionario, con efectos del día 1 de 

noviembre de 2020 y hasta la provisión definitiva de los puestos de que se trata. 

 

4º. PERSONAL. Nombramiento varios funcionarios de carrera. Concurso de Méritos. 

   Se nombró a funcionarios de carrera, por el sistema de Concurso 

de Méritos, para ocupar los puestos de trabajo de naturaleza funcionarial de Jefe de 

Negociado Económico y Jefe de Negociado de Administración, ambos del Área de 

Presidencia. 

 

 

5º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Recurso de Reposición contra acuerdo de reintegro 

de subvención. Resolución. 

   Se resolvió, en el sentido de estimar, el Recurso de Reposición 

interpuesto por la Asociación Praxis Vega Baja contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno, de fecha 8 de julio de 2020, de reintegro de la subvención concedida a la 

mencionada Asociación, al amparo de la Convocatoria de subvenciones a entidades 

sin fin de lucro para la realización de actividades en materia de conductas adictivas, 

anualidad 2016, en concreto, para la realización de la actividad denominada 

"Prevensis". 

 

 

6º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria de subvenciones para la realización de controles 

de calidad del agua de consumo humano. Anualidad 2020. Ampliación 

subvención. 

   Se amplió la subvención concedida a varios ayuntamientos al 

amparo de la Convocatoria para la concesión de subvenciones a favor de municipios 



de la provincia de Alicante para la realización durante el año 2020 de los controles de 

la calidad del agua de consumo humano a ejecutar por la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante. 

 

 

7º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 2.492, de 

fecha 30 de junio de 2020, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunidad Valenciana, recaída en Recurso de Suplicación, en 

materia de despido. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 2.942, de fecha 

30 de junio de 2020, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 

de la Comunidad Valenciana, que desestima el Recurso de Suplicación interpuesto 

contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 5 de Alicante, 

desestimatoria de la demanda interpuesta en materia de despido improcedente, 

frente al Instituto de la Familia Doctor Pedro Herrero y la Diputación Provincial de 

Alicante. 

 

 

8º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 1.999, de 

fecha 1 de junio de 2020, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunidad Valenciana, recaída en Recurso de Suplicación, en 

materia de despido. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 1.999, de fecha 1 

de junio de 2020, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 

la Comunidad Valenciana, que desestima el Recurso de Suplicación interpuesto 

contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Alicante, 

desestimatoria de la demanda interpuesta en materia de despido frente a la 

Diputación de Alicante. 

 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  EL OFICIAL MAYOR 


