EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DOCE DE ENERO DE DOS MIL
VEINTIDÓS.======================================================
1º. ACTAS.
Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión
anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 20 de diciembre de 2021.

2º. SERVICIOS JURÍDICOS. Resolución de reclamación de responsabilidad
patrimonial.
Se estimó la reclamación de responsabilidad patrimonial
formulada en relación con los daños materiales y lesiones físicas padecidos por la
parte recurrente, como consecuencia de accidente ocurrido cuando circulaba en moto
por la carretera CV-782.

3º. PERSONAL. Bolsa de Trabajo Médico Especialista en Medicina del Trabajo.
Aprobación Bases y Convocatoria.
Se aprobó la Convocatoria y las Bases que han de regir el
procedimiento para la constitución de una Bolsa de Trabajo de Médico Especialista
en Medicina del Trabajo.

4º. ARQUITECTURA. Beca de formación y prácticas en el Área de Arquitectura.
Anualidad 2021. Aceptación renuncia.
Se aceptó la renuncia formulada a una Beca de formación y
prácticas en gestión económica de las Entidades Locales en el Área de Arquitectura
para la anualidad 2021.

5º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Beca de formación en el Departamento de Igualdad
de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. Anualidad 2022. Aprobación
bases y convocatoria.
Se aprobó la Convocatoria para la concesión de una beca de
formación en el desarrollo de políticas públicas de igualdad de género con destino al
Departamento de Igualdad de la Excma. Diputación Provincial de Alicante,
anualidad 2022, así como las bases que han de regirla.

6º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-083/2020 "Suministro de fruta y verdura fresca
al Centro Dr. Esquerdo y Hogar Provincial". Prórroga.
Se prorrogó por periodo de doce meses la vigencia del contrato
S6O-083/2020 "Suministro de fruta y verdura fresca al Centro Dr. Esquerdo y Hogar
Provincial", celebrado con CHEF MAESTRO HORECA, SLU.

7º. DEPORTES. Convocatoria del Plan de ayudas a Clubes deportivos de la provincia
de Alicante. Anualidad 2021. Aceptación renuncia.
Se aceptó la renuncia formulada por la Entidad deportiva "Club
Baloncesto Ifach Calpe" a la subvención concedida por acuerdo de la Junta de
Gobierno de fecha 28 de julio de 2021, dentro de la Convocatoria del Plan de ayudas
a los Clubes deportivos de la provincia de Alicante con equipos participantes en
Ligas nacionales y europeas, de categoría senior o absoluta, masculinas y femeninas,
correspondientes a la temporada 2020-2021, anualidad 2021.
8º. DEPORTES. Convocatoria del Plan de ayudas a Ayuntamientos y EATIM de la
provincia, así como a Entidades deportivas municipales dependientes de los
mismos. Anualidad 2021. Aceptación renuncias.
Se aceptaron las renuncias formuladas por diversos
Ayuntamientos de la provincia a las subvenciones concedidas por acuerdo de la
Junta de Gobierno de fecha 28 de julio de 2021, dentro de la Convocatoria del Plan de
ayudas a los Ayuntamientos y EATIM de la provincia, así como a las Entidades
deportivas municipales dependientes de los mismos para la realización de
actividades deportivas o para el funcionamiento de Escuelas deportivas municipales,
anualidad 2021.
9º. DEPORTES. Convocatoria del Plan de ayudas a Clubes y Entidades deportivas de
la provincia de Alicante. Anualidad 2021. Aceptación renuncia.
Se aceptó la renuncia formulada por el "Club Náutico de
Villajoyosa" a la subvención concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha
28 de julio de 2021, dentro de la Convocatoria del Plan de ayudas a los Clubes y
Entidades deportivas de la provincia de Alicante para la organización de eventos
deportivos de especial interés en la provincia, anualidad 2021.
ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
10º. DEPORTES. Convocatoria del Plan de ayudas a Clubes y Entidades deportivas
de la provincia de Alicante. Anualidad 2021. Aceptación renuncias.
Se aceptaron las renuncias formuladas por diversas entidades
deportivas a las subvenciones concedidas por acuerdo de la Junta de Gobierno de
fecha 4 de agosto de 2021, dentro de la Convocatoria del Plan de ayudas a los Clubes
y Entidades deportivas de la provincia de Alicante para la promoción y potenciación
de actividades y programas deportivos, o la participación en competiciones
federadas de carácter oficial correspondientes a la temporada deportiva 2020-2021,
anualidad 2021.
En la fecha de la firma electrónica
EL PRESIDENTE

EL OFICIAL MAYOR

