
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DOS DE FEBRERO 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 24 de enero de 2022. 

 

2º. TRANSPARENCIA, BOP E IMPRENTA. Proyecto de Acuerdo de Cooperación 

entre la Generalitat y la Excma. Diputación Provincial de Alicante. Aprobación. 

   Se aprobó el proyecto de Acuerdo de Cooperación entre la 

Generalitat, a través de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y 

Calidad Democrática, y la Excma. Diputación Provincial de Alicante para el fomento 

de la participación ciudadana, la transparencia y el buen gobierno en el ámbito local, 

a través de la concesión de ayudas destinadas a las entidades locales de la provincia 

de Alicante para el ejercicio de 2022. 

 

3º.- SERVICIOS JURÍDICOS. Rectificación del error material advertido en el acuerdo 

de la Junta de Gobierno, adoptado en sesión ordinaria de 12 de enero de 2022, 

por el que se estima reclamación de responsabilidad patrimonial. 

   Se rectificó el error material advertido en el acuerdo de la Junta 

de Gobierno, adoptado en sesión ordinaria celebrada con fecha 12 de enero de 2022, 

por el que se estima reclamación de responsabilidad patrimonial. 

 

4º. PERSONAL. Bolsa de Trabajo Educador Social e Ingeniero Técnico Industrial. 

Aprobación Bases y Convocatoria. 

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

procedimiento para la constitución de dos Bolsas de Trabajo, una de Educador Social 

y otra de Ingeniero Técnico Industrial. 

 

5º. PERSONAL. Reingreso servicio activo de funcionario de carrera. 

   Se dispuso el reingreso al servicio activo de funcionario de 

carrera, proveniente de la situación de excedencia voluntaria por cuidado de hijo, en 

la plaza de Auxiliar de Servicios Generales, con efectos del día 12 de febrero de 2022. 

 

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

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

de carrera para ocupar el puesto de trabajo de Jefe de Sección Económico-

Administrativa del MARQ (Área de Cultura). 

 

7º. PERSONAL. Provisión definitiva de puesto por el sistema de libre designación.  

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

carrera para ocupar el puesto de trabajo de Directora de Área de Acción y Promoción 

Social (Área de Acción y Promoción Social). 



 

 

8º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria para la concesión de subvenciones a 

ayuntamientos y EATIM. Anualidad 2021. Dejar sin efecto y aceptación 

renuncias. 

   Se dejaron sin efecto varias subvenciones y se aceptaron las 

renuncias formuladas a las ayudas concedidas al amparo de la Convocatoria de 

subvenciones a ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al municipio 

(EATIM) de la provincia de Alicante, para actividades en materia de conductas 

adictivas, anualidad 2021. 

 

9º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria para la concesión de subvenciones a 

entidades sin fin de lucro. Anualidad 2021. Dejar sin efecto y aceptación 

renuncias. 

   Se dejaron sin efecto varias subvenciones y se aceptaron las 

renuncias formuladas a las ayudas concedidas al amparo de la Convocatoria de 

subvenciones a entidades sin fin de lucro de la provincia de Alicante con destino a 

programas y actividades para la igualdad de oportunidades y prevención de la 

violencia de género, anualidad 2021. 

 

10º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria para la concesión de subvenciones a 

ayuntamientos y EATIM. Anualidad 2021. Dejar sin efecto y aceptación 

renuncias. 

   Se dejaron sin efecto varias subvenciones y se aceptaron las 

renuncias formuladas a las ayudas concedidas al amparo de la Convocatoria de 

subvenciones a ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al municipio 

(EATIM) de la provincia de Alicante, para la igualdad de oportunidades y 

prevención de la violencia de género, anualidad 2021. 

 

11º.- IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria para la concesión de subvenciones a 

entidades sin fin de lucro. Anualidad 2021. Dejar sin efecto y aceptación 

renuncias. 

   Se dejaron sin efecto varias subvenciones y se aceptaron las 

renuncias formuladas a las ayudas concedidas al amparo de la Convocatoria de 

subvenciones a entidades sin fin de lucro de la provincia de Alicante, para la 

realización de programas, proyectos y/o actividades relacionadas con la juventud, 

anualidad 2021. 

 

12º. CULTURA. Plan de Excavaciones Arqueológicas de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante. Anualidad 2022. Aprobación. 

   Se aprobó el Plan de Excavaciones Arqueológicas de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante, correspondiente a la anualidad 2022. 

 

13º. CULTURA. Beca de formación en gestión cultural. Anualidad 2022. 

Adjudicación.  

   Se adjudicó una beca de formación en gestión cultural, del Área 



de Cultura de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, correspondiente a la 

anualidad 2022. 

 

14º. CULTURA. Becas de Formación con destino al Museo Arqueológico Provincial. 

Anualidad 2022. Adjudicación. 

   Se adjudicaron las Becas de Formación con destino al Museo 

Arqueológico Provincial en las modalidades de: Museografía y Museología (4 becas), 

Biblioteconomía (1 beca) y Restauración de Patrimonio Arqueológico (2 becas), 

quedando desierta una beca en la modalidad de Biblioteconomía, correspondientes a 

la anualidad 2022. 

 

15º. CULTURA. Convocatoria para la concesión de subvenciones a ayuntamientos. 

Anualidad 2021. Aceptación renuncias. 

   Se aceptó la renuncia formulada por el Ayuntamiento de 

Benejúzar a la ayuda concedida al amparo de la "Convocatoria de subvenciones a 

ayuntamientos de la provincia de Alicante para la realización de actividades 

culturales de especial relieve, anualidad 2021. 

 

16º. CULTURA. Concesión de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de 

Alicante. Anualidad 2021. Dejar sin efecto. 

   Se dejó sin efecto la subvención concedida al Ayuntamiento de 

Guardamar del Segura al amparo de la Convocatoria de subvenciones a 

ayuntamientos de la provincia de Alicante, para la realización de actividades 

culturales, musicales y escénicas, anualidad 2021. 

 

17º. CULTURA. Concesión de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de 

Alicante. Anualidad 2021. Dejar sin efecto. 

   Se dejó sin efecto la subvención concedida al Ayuntamiento de 

Mutxamel al amparo de la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos 

denominada Campaña de música de orquestas y ensembles sinfónicos, dolçaina i 

tabal, plectro i pua, y corales, en municipios de la provincia de Alicante, anualidad 

2021. 

 

18º. CICLO HÍDRICO. Concesión de subvenciones a entidades locales de la provincia 

de Alicante. Anualidad 2021. Dejar sin efecto. 

   Se dejó sin efecto la subvención concedida al Ayuntamiento de 

Xixona al amparo 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. 

 

19º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-074-2020 “Suministro de gas natural para el 

Hogar Provincial de la Diputación Provincial de Alicante”. Denegación resolución 

del contrato. 

   Se deniega la resolución del contrato S6O-074-2020 “Suministro 



de gas natural para el Hogar Provincial de la Diputación Provincial de Alicante”, 

instada por el contratista Remica Comercializadora, S.A.U. 

 

20º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-001/2022 "Suministro de gas natural para el 

Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela de la Diputación Provincial de 

Alicante". Aprobación expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación S6O-001/2022 

"Suministro de gas natural para el Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela 

de la Diputación Provincial de Alicante", cuya adjudicación se realizará mediante 

procedimiento abierto, mediante el único criterio de adjudicación del precio más 

bajo, y se aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares así como el de 

prescripciones técnicas, que regirán junto al Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la contratación de suministros de la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante. 

 

21º. TESORERÍA. Beca de Formación en Gestión de Tesorería de las Entidades 

Locales. Concesión. 

   Se concedió una beca de Formación en Gestión de Tesorería de las 

Entidades Locales con destino en la Tesorería de la Excma. Diputación Provincial 

de Alicante, correspondiente a la anualidad 2022, por un periodo de cinco meses, 

prorrogables por otros seis, y se designó a los correspondientes suplentes. 

 

22º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 866, de 

fecha 17 de marzo de 2021, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana. Dar cuenta. 

   Se da cuenta de la Sentencia número 866, de fecha 17 de marzo 

de 2021, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana, en el Recurso de Suplicación número 2.368/2020, procedente 

del procedimiento de Seguridad Social en materia prestacional número 377/2018, 

seguido ante el Juzgado de lo Social número 3 de Elche. 

 

 

 ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

23º. PERSONAL. Becas de formación y prácticas para Graduados/as en Relaciones 

Laborales en el Área de Recursos Humanos. Concesión. 

   Se concedieron dos becas de formación y prácticas para 

Graduados/as en Relaciones Laborales en el Área de Recursos Humanos, por un 

periodo de cinco meses, prorrogables por otros seis, con efectos del día 1 de febrero 

de 2022, y se designó a los correspondientes suplentes. 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  EL OFICIAL MAYOR 


