EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE 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 15 de noviembre de 2021.

2º. PERSONAL. Proyecto de convenio para la constitución de la Junta Arbitral de
Consumo de la provincia de Alicante. Aprobación.
Se retiró del Orden del Día el expediente relativo a la aprobación
y suscripción del convenio entre el Ministerio de Consumo, la Conselleria de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, el Excmo.
Ayuntamiento de Alicante y la Excma. Diputación Provincial de Alicante, para la
constitución de la Junta Arbitral de Consumo de la provincia de Alicante.
3º. PERSONAL. Convocatoria de concesión de "Ayudas por Estudios Universitarios".
Curso 2019/2020. Abono importe por regularización.
Se acordó el abono al personal interesado de las cuantías
correspondientes a las "Ayudas por Estudios Universitarios", del curso 2019/2020,
por regularización de importes.
4º. PERSONAL. Declaración situación excedencia voluntaria por cuidado de
familiares.
Se declaró a funcionario de carrera en la situación de excedencia
voluntaria por cuidado de familiares, con efectos del día 1 de diciembre de 2021.
5º. PERSONAL. Recurso de reposición contra la convocatoria y bases del concursooposición para seleccionar 1 Ingeniero Técnico Industrial. Resolución.
Se resolvió en el sentido de desestimar el recurso de reposición
interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 12 de mayo de 2021,
por el que se aprobó la Convocatoria y las Bases que rigen el Concurso-Oposición
para cubrir una plaza de Ingeniero Técnico Industrial, por el turno libre, en el marco
del proceso de estabilización del empleo público, y creación de una bolsa de empleo.
6º. PERSONAL. Provisión definitiva de puesto por el sistema de concurso de méritos.
Se nombró, por el sistema de concurso de méritos, a funcionario
de carrera para ocupar el puesto de trabajo de Coordinador de Alimentación (Doctor
Esquerdo).
7º. CICLO HÍDRICO. Concesión de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de
Alicante. Anualidad 2022. Aprobación convocatoria y bases.
Se aprobó la "Convocatoria para la concesión de subvenciones a
favor de municipios de la provincia de Alicante para la realización durante el año

2022 de los controles de la calidad del agua de consumo humano, a ejecutar por la
Excma. Diputación Provincial de Alicante", así como las Bases que han de regirla.
8º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2021 de
subvenciones a favor de entidades locales de la provincia de Alicante.
Rectificación error material.
Se rectificó el acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 2 de
junio de 2021, por error material en la propuesta que se sometió a la misma, en
relación a la resolución de la Línea A) de la "Convocatoria para la concesión en el
ejercicio 2021 de subvenciones a favor de entidades locales de la provincia de
Alicante para la reparación (Línea A) y primer establecimiento, reforma o gran
reparación (Línea B) de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento
que ejecuten o hubiesen ejecutado las mismas", en concreto, en lo relativo al IVA de
una de las subvenciones otorgadas.
9º. CONTRATACIÓN. Contrato VCB-044/2019 Contrato basado en el Acuerdo Marco
AMSER 6/2018 "Servicio de Seguros para las Entidades y Organismos adheridos
a la Central de Contratación de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. Lote
1: Seguro de responsabilidad civil/patrimonial". Prórroga del plazo de duración.
Se acordó prorrogar desde el 1 de enero al 31 de diciembre de
2022, la vigencia del contrato VCB-044/2019 Contrato basado en el Acuerdo Marco
AMSER 6/2018 "Servicio de Seguros para las Entidades y Organismos adheridos a la
Central de Contratación de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. Lote 1:
Seguro de responsabilidad civil/patrimonial", suscrito con ZURICH INSURANCE
PLC, Sucursal en España, por mutuo acuerdo entre las partes.
10º. CONTRATACIÓN. Contrato S4O-109/2021 "Suministro de ordenadores
portátiles y dockstations de interconexión". Adjudicación.
Se adjudicó el contrato S4O-109/2021 "Suministro de ordenadores
portátiles y dockstations de interconexión", al licitador TELEFÓNICA SOLUCIONES
DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SAU, primer clasificado
como mejor oferta.

11º. DEPORTES. Convocatoria "Programa de ayudas a deportistas de élite de la
provincia, anualidad 2021". Resolución recursos de reposición.
Se resolvieron en el sentido de estimar los recursos de reposición
interpuestos por diversos interesados contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de
fecha 11 de octubre de 2021, por el que se resuelve la Convocatoria "Programa de
ayudas a deportistas de élite de la provincia, anualidad 2021".

12º. DEPORTES. Concesión de ayudas económicas a deportistas de élite de la
provincia de Alicante. Temporada deportiva 2020-2021. Resolución.
Se resolvió la Convocatoria del "Plan de ayudas económicas a
deportistas de élite de la provincia de Alicante por su participación en competiciones

deportivas oficiales de ámbito internacional, durante la temporada deportiva 20202021, anualidad 2021".
En la fecha de la firma electrónica
EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA GENERAL

