
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA SEIS DE ABRIL 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 28 de marzo de 2022. 

 

 

2º. PERSONAL. Convocatoria y bases procedimiento selectivo. Aprobación. 

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

provisión definitiva, por el sistema de Libre Designación, de los puestos de Jefe de 

Servicio de Presupuesto y Gestión Económica (Planes y Obras Municipales) y Jefe de 

Servicio de Secretaría e Intervención Municipal (Asistencia a Municipios). 

 

 

3º. PERSONAL. Convocatoria y Bases constitución Bolsa de Trabajo. Resolución 

recurso reposición. 

   Se estimó el recurso de reposición formulado contra el acuerdo 

de la Junta de Gobierno, de fecha 2 de febrero de 2022, por el que se aprobó la 

Convocatoria y las Bases que rigen el procedimiento para la constitución de una 

Bolsa de Trabajo de Educador Social. 

 

4º. 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 

Unidad de la Oficina Provincial de Fondos Europeos (Acción Local y Proyectos 

Europeos). 

 

 

5º. PERSONAL. Reingreso servicio activo de empleada laboral indefinida no fija. 

   Se dispuso el reingreso al servicio activo de empleada laboral 

indefinida no fija, proveniente de la situación de excedencia voluntaria por interés 

particular, en la plaza de Auxiliar Sanitaria Titulada, con efectos del día 6 de abril de 

2022. 

 

 

6º. BIENESTAR SOCIAL. Concesión de subvenciones a asociaciones y entidades 

privadas sin fin de lucro. Anualidad 2022. Aprobación Convocatoria y bases. 

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

concesión de subvenciones dirigidas a asociaciones y demás entidades privadas sin 

fines de lucro para el desarrollo de programas a favor de la inclusión social para el 

sostenimiento de servicios estables de información, orientación y asesoramiento, 

intervención psicosocial e integración laboral, anualidad 2022. 



 

7º. DEPORTES. Convocatoria de ayudas a clubes y entidades deportivas. Anualidad 

2022. Aprobación y bases. 

   Se aprobó la convocatoria y las bases que han de regir el Plan de 

ayudas a clubes y entidades deportivas de la provincia de Alicante para la 

organización de eventos deportivos de especial interés, anualidad 2022. 

 

 

8º. MEDIO AMBIENTE. Concesión de ayudas a ayuntamientos. Anualidad 2022. 

Aprobación Convocatoria y Bases. 

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

concesión de ayudas para la conservación y mejora de los parajes naturales 

municipales en municipios de la provincia de Alicante, anualidad 2022. 

 

9º. MEDIO AMBIENTE. Concesión de subvenciones dinerarias a ayuntamientos. 

Anualidad 2022. Aprobación Convocatoria y Bases. 

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

concesión de subvenciones dinerarias a favor de municipios para la redacción de 

estudios relacionados con la sostenibilidad energética municipal: Planes de 

movilidad urbana sostenible y Estudios para el desarrollo e implementación de 

Comunidades Energéticas Locales, anualidad 2022. 

 

10º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria de concesión de ayudas a ayuntamientos. 

Anualidad 2022. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de ayudas para la realización de los 

inventarios de emisiones de referencia, evaluaciones de vulnerabilidad y riesgos del 

cambio climático, planes de acción para el clima y la energía sostenible, e informes de 

seguimiento cuantitativos para municipios adheridos al Pacto de Alcaldes y/o Pacto 

de Alcaldes para el clima y la energía en la provincia de Alicante, anualidad 2022. 

 

11º. CONTRATACIÓN. Contrato A5O-245/2021 "Servicio de tareas de apoyo a la 

unidad de sistemas y comunicaciones de la Diputación de Alicante para 

2022/2024". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato A5O-245/2021 "Servicio de tareas de 

apoyo a la unidad de sistemas y comunicaciones de la Diputación de Alicante para 

2022/2024" al primer clasificado como mejor oferta, el licitador INFORTRONICA, SL. 

 

12º. CONTRATACIÓN. Contrato S60-183/2021 "Suministro de agua mineral 

embotellada al Centro Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela, al 

Centro Dr. Esquerdo, al Servicio de Formación, al Área de Presidencia y al 

Servicio de Prevención Mancomunado de Riesgos Laborales de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante. Lote 1: Suministro de agua mineral 

embotellada al Centro Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela". 

Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato S60-183/2021 "Suministro de agua mineral 

embotellada al Centro Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela, al Centro 



Dr. Esquerdo, al Servicio de Formación, al Área de Presidencia y al Servicio de 

Prevención Mancomunado de Riesgos Laborales de la Excma. Diputación Provincial 

de Alicante. Lote 1: Suministro de agua mineral embotellada al Centro Hogar 

Provincial Antonio Fernández Valenzuela", al primer clasificado como mejor oferta, 

el licitador PLATAFORMA FEMAR, SL. 

 

 

13º. CONTRATACIÓN. Contrato S60-183/2021 "Suministro de agua mineral 

embotellada al Centro Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela, al 

Centro Dr. Esquerdo, al Servicio de Formación, al Área de Presidencia y al 

Servicio de Prevención Mancomunado de Riesgos Laborales de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante. Lote 2: Suministro de agua mineral 

embotellada al Centro Dr. Esquerdo". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato S60-183/2021 "Suministro de agua mineral 

embotellada al Centro Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela, al Centro 

Dr. Esquerdo, al Servicio de Formación, al Área de Presidencia y al Servicio de 

Prevención Mancomunado de Riesgos Laborales de la Excma. Diputación Provincial 

de Alicante. Lote 2: Suministro de agua mineral embotellada al Centro Dr. 

Esquerdo", al primer clasificado como mejor oferta, el licitador PLATAFORMA 

FEMAR, SL. 

 

14º. CONTRATACIÓN. Contrato S60-183/2021 "Suministro de agua mineral 

embotellada al Centro Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela, al 

Centro Dr. Esquerdo, al Servicio de Formación, al Área de Presidencia y al 

Servicio de Prevención Mancomunado de Riesgos Laborales de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante. Lote 3: Suministro de agua mineral 

embotellada al Servicio de Formación". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato S60-183/2021 "Suministro de agua mineral 

embotellada al Centro Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela, al Centro 

Dr. Esquerdo, al Servicio de Formación, al Área de Presidencia y al Servicio de 

Prevención Mancomunado de Riesgos Laborales de la Excma. Diputación Provincial 

de Alicante. Lote 3: Suministro de agua mineral embotellada al Servicio de 

Formación", al primer clasificado como mejor oferta, el licitador PLATAFORMA 

FEMAR, SL. 

 

 

15º. CONTRATACIÓN. Contrato S60-183/2021 "Suministro de agua mineral 

embotellada al Centro Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela, al 

Centro Dr. Esquerdo, al Servicio de Formación, al Área de Presidencia y al 

Servicio de Prevención Mancomunado de Riesgos Laborales de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante. Lote 4: Suministro de agua mineral 

embotellada al Área de Presidencia". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato S60-183/2021 "Suministro de agua mineral 

embotellada al Centro Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela, al Centro 

Dr. Esquerdo, al Servicio de Formación, al Área de Presidencia y al Servicio de 

Prevención Mancomunado de Riesgos Laborales de la Excma. Diputación Provincial 



de Alicante. Lote 4: Suministro de agua mineral embotellada al Área de Presidencia", 

al primer clasificado como mejor oferta, el licitador PLATAFORMA FEMAR, SL. 

 

 

16º. CONTRATACIÓN. Contrato S60-183/2021 "Suministro de agua mineral 

embotellada al Centro Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela, al 

Centro Dr. Esquerdo, al Servicio de Formación, al Área de Presidencia y al 

Servicio de Prevención Mancomunado de Riesgos Laborales de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante. Lote 5: Suministro de agua mineral 

embotellada al Servicio de Prevención Mancomunado de Riesgos Laborales". 

Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato S60-183/2021 "Suministro de agua mineral 

embotellada al Centro Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela, al Centro 

Dr. Esquerdo, al Servicio de Formación, al Área de Presidencia y al Servicio de 

Prevención Mancomunado de Riesgos Laborales de la Excma. Diputación Provincial 

de Alicante. Lote 5: Suministro de agua mineral embotellada al Servicio de 

Prevención Mancomunado de Riesgos Laborales", al primer clasificado como mejor 

oferta, el licitador PLATAFORMA FEMAR, SL. 

 

 

17º. CONTRATACIÓN. Contrato A6O-038/2022 "Servicio de organización, 

coordinación, ejecución y acciones de marketing para la realización de diversas 

actuaciones con motivo de la celebración del 200 aniversario de la creación de la 

Diputación Provincial de Alicante". Aprobación del expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación de A6O-038/2022 

"Servicio de organización, coordinación, ejecución y acciones de marketing para la 

realización de diversas actuaciones con motivo de la celebración del 200 aniversario 

de la creación de la Diputación Provincial de Alicante", cuya adjudicación se 

realizará mediante procedimiento abierto con valoración de las proposiciones y 

determinación de la mejor oferta mediante varios criterios de adjudicación, 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 asistencias con empresas consultoras y de servicios 

de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

 

18º. CONTRATACIÓN. Contrato A5O-121/2020 "Servicio de planificación, 

negociación y compra de espacios e inserción de publicidad en medios de 

comunicación para la difusión de las campañas de publicidad institucional de la 

Diputación de Alicante". Prórroga del plazo de duración. 

   Se prorrogó por un periodo de doce meses la vigencia del 

contrato A5O-121/2020 "Servicio de planificación, negociación y compra de espacios e 

inserción de publicidad en medios de comunicación para la difusión de las campañas 

de publicidad institucional de la Diputación de Alicante", celebrado con la UTE IDEX 

IDEAS Y EXPANSIÓN, SL y BUENA SUERTE, SEÑOR GORSKY, SL. 

 



 

 

19º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-073/2020 "Suministro de combustible –Gasóleo 

C- al Centro Doctor Esquerdo. Anualidades 2020-2021-2022". Reajuste de 

anualidades. 

   Se acordó reajustar las anualidades de ejecución y financieras del 

contrato S6O-073/2020 "Suministro de combustible –Gasóleo C- al Centro Doctor 

Esquerdo. Anualidades 2020-2021-2022", con el fin de solventar el desajuste 

producido entre las anualidades originariamente establecidas y las necesidades 

reales en el orden económico que el normal desarrollo de los trabajos exige. 

 

 

20º. CICLO HÍDRICO. Concesión de subvenciones a ayuntamientos. Anualidad 2022. 

Resolución. 

   Se resolvió la "Convocatoria para la concesión de subvenciones a 

favor de municipios de la provincia de Alicante para la realización durante el año 

2022 de los controles de la calidad del agua del consumo humano, a ejecutar por la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante". 

 

 

21º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 481/2021, 

de fecha 12 de noviembre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número 4 de Alicante. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 481/2021, de 

fecha 12 de noviembre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 4 de Alicante, que declara la inadmisibilidad del recurso de ese orden 

interpuesto frente a la desestimación presunta por silencio administrativo de 

reclamación de responsabilidad patrimonial formulada ante el Ayuntamiento de 

Jávea, y en el que la Diputación de Alicante comparece como interesada. 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

22º. ÁREA DE PRESIDENCIA. IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL. Becas de 

formación en Comunicación Audiovisual, anualidad 2022. Adjudicación. 

   Se adjudicaron dos becas de formación en Comunicación 

Audiovisual, anualidad 2022, con destino en el Departamento de Imagen y 

Promoción Institucional con una duración, cada una de ellas, de seis meses, del 15 de 

abril al 15 de octubre de 2022, ambos incluidos, prorrogable, como máximo, por otros 

seis meses. 

 

23º. ÁREA DE PRESIDENCIA. IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL. Beca de 

formación para Grados en Documentación o en Información y Documentación, 

anualidad 2022. Declaración desierta. 

   Se declaró desierta la Convocatoria para la concesión de una beca 

de formación para Grados en Documentación o en Información y Documentación, 

anualidad 2022, con destino en el Departamento de Imagen y Promoción 



Institucional por no cumplir el único aspirante presentado los requisitos exigidos en 

las Bases que rigen la Convocatoria de que se trata. 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  EL OFICIAL MAYOR 


