
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 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 7 de marzo de 2022. 

 

 

2º. ASISTENCIA A MUNICIPIOS. Concesión de subvenciones a ayuntamientos. 

Anualidad 2022. Aprobación convocatoria y bases. 

   Se aprobó la Convocatoria y las bases que han de regir la 

concesión de subvenciones dinerarias para la elaboración de documentos técnicos 

necesarios para la tramitación de expedientes municipales promovidos por 

ayuntamientos de la provincia de Alicante de hasta 5.000 habitantes, anualidad 2022. 

 

 

3º. 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 naturaleza funcionarial de Jefe de 

Sección de Contratación y Asuntos Generales (Área de Contratación). 

 

 

4º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria de concesión de subvenciones a 

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

   Se dejó sin efecto la subvención concedida al Centro Juvenil 

Salesiano Pinardi, 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. 

 

 

5º. CULTURA. Concesión de subvenciones a ayuntamientos. Anualidad 2022. 

Aprobación convocatoria y bases. 

   Se aprobó la Convocatoria y las bases que han de regir la 

"Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Alicante, para la 

elaboración de elementos navideños artesanales", anualidad 2022. 

 

6º. CULTURA. Becas de formación con destino al MUBAG. Aceptación renuncia y 

nueva adjudicación. 

   Se aceptó la renuncia formulada por la interesada a una beca de 

formación en Restauración de Bellas Artes, con destino al MUBAG dependiente del 

Área de Cultura de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, y se adjudicó a la 

correspondiente aspirante suplente. 

 



7º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-141/2020 L1 "Suministro de confituras, 

conservas y otros alimentos envasados a los centros Doctor Esquerdo y Hogar 

Provincial. Lote 1: Confituras, conservas y otros alimentos envasados para el 

Centro Dr. Esquerdo". Prórroga del plazo de duración. 

   Se prorrogó por un periodo de doce meses la vigencia del 

contrato S6O-141/2020 L1 "Suministro de confituras, conservas y otros alimentos 

envasados a los centros Doctor Esquerdo y Hogar Provincial. Lote 1: Confituras, 

conservas y otros alimentos envasados para el Centro Dr. Esquerdo", celebrado con 

INAMAR MARTÍNEZ HENAREJOS, SA. 

 

8º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-141/2020 L2 "Suministro de confituras, 

conservas y otros alimentos envasados a los centros Doctor Esquerdo y Hogar 

Provincial. Lote 2: Confituras, conservas y otros alimentos envasados para el 

Centro Hogar Provincial". Prórroga del plazo de duración. 

   Se prorrogó por un periodo de doce meses la vigencia del 

contrato S6O-141/2020 L2 "Suministro de confituras, conservas y otros alimentos 

envasados a los centros Doctor Esquerdo y Hogar Provincial. Lote 2: Confituras, 

conservas y otros alimentos envasados para el Centro Hogar Provincial", celebrado 

con INAMAR MARTÍNEZ HENAREJOS, SA. 

 

9º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-141/2020 L3 "Suministro de confituras, 

conservas y otros alimentos envasados a los centros Doctor Esquerdo y Hogar 

Provincial. Lote 3: Lotes para obsequio navideño para el Centro Hogar Provincial". 

Prórroga del plazo de duración. 

   Se prorrogó por un periodo de doce meses la vigencia del 

contrato S6O-141/2020 L3 "Suministro de confituras, conservas y otros alimentos 

envasados a los centros Doctor Esquerdo y Hogar Provincial. Lote 3: Lotes para 

obsequio navideño para el Centro Hogar Provincial", celebrado con ANSAMA 

REGALOS DE EMPRESA, SL. 

 

10º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 370/2021, 

de fecha 30 de junio, dictada por el Jugado de lo Contencioso-Administrativo 

número 1 de Alicante. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 370/2021, de 

fecha 30 de junio, dictada por el Jugado de lo Contencioso-Administrativo número 1 

de Alicante, por la que se desestima el recurso de ese orden formulado contra 

Decreto del Sr. Diputado de Carreteras, Vías, Conservación de Edificios e 

Instalaciones y Parque Móvil, que desestimó el recurso de reposición interpuesto por 

el recurrente contra Resolución del Diputado citado anteriormente, que resolvió 

expediente de disciplina viaria. 

 

11º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 280/2021, 

de fecha 9 de junio, dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de Elche. Dar 

cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 280/2021, de 

fecha 9 de junio, dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de Elche, recaída en el 



procedimiento ordinario número 162/2021, que desestima parcialmente la demanda 

formulada contra la Diputación de Alicante, en reclamación de derechos de 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  LA SECRETARIA GENERAL 


