
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA SIETE DE MARZO 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 2 de marzo de 2022. 

 

2º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Dar cuenta de la Sentencia 

número 184/2021, de fecha 12 de abril, dictada por el Juzgado Contencioso-

Administrativo número 4 de Alicante. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 184/2021, de 

fecha 12 de abril, dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de 

Alicante, desestimatoria del recurso de ese orden, interpuesto contra la 

desestimación de recurso de reposición formulado frente a la denegación de solicitud 

de abono de cantidad en concepto de reclamación extraordinaria por obras. 

 

 

3º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Dar cuenta de la Sentencia 

número 232/2021, de fecha 25 de mayo, dictada por el Juzgado Contencioso-

Administrativo número 1 de Elche. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 232/2021, de 

fecha 25 de mayo, dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de 

Elche, que desestima el recurso de ese orden, interpuesto contra la resolución 

presuntamente desestimatoria de reclamación de responsabilidad patrimonial. 

 

 

4º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 211/2021, 

de fecha 26 de mayo, dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo 

número 3 de Alicante. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 211/2021, de 

fecha 26 de mayo, dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de 

Alicante, que desestima el recurso de ese orden, interpuesto contra la desestimación 

de recurso de reposición formulado contra la aprobación de bases y convocatoria de 

concurso-oposición para cubrir tres plazas de Educador Social. 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  LA SECRETARIA GENERAL 


