
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA CATORCE 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 7 de abril de 2021. 

 

 

2º. PERSONAL. Procedimiento selectivo y creación de una bolsa de empleo. Técnico 

Superior (Igualdad). 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 Superior 

(Igualdad), reservada al turno libre en el marco del proceso de estabilización de 

empleo, plaza vacante en la Plantilla de la Excma. Diputación Provincial e incluida 

en la Oferta de Empleo Público del año 2018, y se aprobó igualmente la creación de 

una bolsa de empleo. 

 

 

3º. PERSONAL. Procedimiento selectivo y creación de una bolsa de empleo. 

Trabajador Social. 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 Trabajador Social, 

reservadas al turno libre en el marco del proceso de estabilización de empleo, plazas 

vacantes en la Plantilla de la Excma. Diputación Provincial e incluidas en las Ofertas 

de Empleo Público de los años 2017 y 2020, y se aprobó igualmente la creación de 

una bolsa de empleo. 

 

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

Animador Juvenil. 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 Animador Juvenil, 

reservada al turno libre en el marco del proceso de estabilización de empleo, plaza 

vacante en la Plantilla de la Excma. Diputación Provincial e incluida en la Oferta de 

Empleo Público del año 2018, y se aprobó igualmente la creación de una bolsa de 

empleo. 

 

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

Restaurador de Bellas Artes. 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 Restaurador de 

Bellas Artes, reservada al turno de promoción interna, vacante en la Plantilla de la 

Excma. Diputación Provincial e incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2019, 

y se aprobó igualmente la creación de una bolsa de empleo. 



 

 

6º. PERSONAL. Provisión definitiva de puesto por libre designación. 

   Se nombró, por el sistema de libre designación, a funcionario de 

carrera para ocupar el puesto de trabajo de Director de Área de Contratación. 

 

 

7º. CONTRATACIÓN. Contrato A5O-125/2018 "Servicio de mantenimiento de los 

equipos Multifunción en la Modalidad pago por copia para los Sistemas de la 

Diputación de Alicante. Anualidades 2019-2020. Lote 1: Equipos RICOH". 

Prórroga del plazo de duración. 

   Se prorrogó por periodo de DOCE (12) MESES la vigencia del 

contrato A5O-125/2018 "Servicio de mantenimiento de los equipos Multifunción en la 

Modalidad pago por copia para los Sistemas de la Diputación de Alicante. 

Anualidades 2019-2020. Lote 1: Equipos RICOH", celebrado con RICOH ESPAÑA, 

SLU. 

 

 

8º. CONTRATACIÓN. Contrato A5O-125/2018 "Servicio de mantenimiento de los 

equipos Multifunción en la Modalidad pago por copia para los Sistemas de la 

Diputación de Alicante. Anualidades 2019-2020. Lote 2: Equipos KYOCERA". 

Prórroga del plazo de duración. 

   Se prorrogó por periodo de DOCE (12) MESES la vigencia del 

contrato A5O-125/2018 "Servicio de mantenimiento de los equipos Multifunción en la 

Modalidad pago por copia para los Sistemas de la Diputación de Alicante. 

Anualidades 2019-2020. Lote 2: Equipos KYOCERA", celebrado con TECON 

SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SL. 

 

 

9º. CULTURA. Proyecto de Convenio de colaboración. Aprobación. 

   Se aprobó el proyecto de Convenio de colaboración a suscribir 

con el Excmo. Ayuntamiento de Alicante, para la realización conjunta de actividades 

culturales durante el ejercicio 2021. 

 

 

10º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 47/2021, 

de fecha 4 de febrero, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 3 de Alicante. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 47, de fecha 4 de 

febrero de 2021, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 

de Alicante, en el recurso de ese orden interpuesto contra Resolución de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante, que estimaba parcialmente reclamación 

administrativa formulada por la parte actora, en relación con el derecho de percibo 

de intereses de demora ocasionados en el trámite de facturas y certificaciones de 

obra. 

 



 

 

11º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Procedimientos Judiciales. 

Sentencia número 96/2021, de fecha 19 de febrero, dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 96, de fecha 19 

de febrero de 2021, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 

4 de Alicante, en el recurso de ese orden interpuesto frente a la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante, contra la desestimación presunta de reclamación formulada 

por la parte actora, en relación con intereses de demora devengados por retraso en el 

pago de facturas y certificaciones de obra. 

 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  LA SECRETARIA GENERAL 

 

 

 


