
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 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 7 de febrero de 2022. 

 

2º. PERSONAL. "Ayudas por Estudios Universitarios para el curso académico 

2020/2021". Resolución Recurso Reposición. 

   Se resolvió en el sentido de estimar el Recurso de Reposición 

interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno, de 13 de diciembre de 2021, 

por el que se dispuso abonar y liberar cantidades retenidas en relación con la 

Convocatoria de Ayudas por Estudios Universitarios para el curso académico 

2020/2021. 

 

3º. PERSONAL. Reingreso servicio activo de funcionaria de carrera. 

   Se dispuso el reingreso al servicio activo de funcionaria de 

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

la plaza de Arquitecta Técnica, con efectos del día 1 de marzo de 2022. 

 

 

4º. VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN. Convocatoria y bases para la concesión de 

subvenciones a asociaciones y entidades sin fin de lucro. Anualidad 2022. 

Aprobación. 

   Se aprobó la convocatoria y las bases para la concesión de 

subvenciones a asociaciones y entidades sin fin de lucro, dentro del ámbito de la 

acción social, para la realización de proyectos y actividades de sensibilización, 

formación, fomento y promoción del voluntariado en la provincia de Alicante, 

anualidad 2022. 

 

5º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria y bases para la concesión de 

subvenciones a ayuntamientos y EATIM. Anualidad 2022. Aprobación. 

   Se aprobó la convocatoria y las bases para la concesión de 

subvenciones a ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al municipio 

(EATIM) de la provincia de Alicante con destino a programas y actividades para la 

igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género, anualidad 2022. 

 

6º. CONTRATACIÓN. Contrato A4O-035/2021 "Servicio de conservación y 

mantenimiento de zonas verdes municipales de la provincia de Alicante". 

Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato A4O-035/2021 "Servicio de conservación y 

mantenimiento de zonas verdes municipales de la provincia de Alicante", al segundo 

clasificado como mejor oferta, el licitador UTE STV GESTIÓN, SL y FORESMA, SA. 



 

 

7º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-142/2020 LOTE 1 "Suministro de alimentos 

congelados a los Centros Doctor Esquerdo y Hogar Provincial. Lote 1: Centro 

Doctor Esquerdo". Prórroga. 

   Se prorrogó por periodo de doce meses la vigencia del contrato 

S6O-142/2020 LOTE 1 "Suministro de alimentos congelados a los Centros Doctor 

Esquerdo y Hogar Provincial. Lote 1: Centro Doctor Esquerdo", celebrado con 

PESCADOS FUENTES, SL. 

 

 

8º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-142/2020 LOTE 2 "Suministro de alimentos 

congelados a los Centros Doctor Esquerdo y Hogar Provincial. Lote 2: Centro 

Hogar Provincial". Prórroga. 

   Se prorrogó por periodo de doce meses la vigencia del contrato 

S6O-142/2020 LOTE 2 "Suministro de alimentos congelados a los Centros Doctor 

Esquerdo y Hogar Provincial. Lote 2: Centro Hogar Provincial", celebrado con 

PESCADOS FUENTES, SL. 

 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  LA SECRETARIA GENERAL 


