
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO 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 21 de marzo de 2022. 

 

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

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

Oposición libre para cubrir una plaza de Técnico de Sistemas Hidrológicos de 

Gestión, en régimen de interinidad, plaza vacante en la Plantilla de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante, y se aprobó la creación de una bolsa de empleo. 

 

3º. PERSONAL. Convocatoria y bases procedimiento selectivo. Aprobación. 

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

procedimiento para el nombramiento en Comisión de Servicios de varios puestos de 

trabajo de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

4º. PERSONAL. Convocatoria y bases de varios procedimientos selectivos. 

Anulación. 

   Se acordó dejar sin efecto los acuerdos de la Junta de Gobierno 

por los que se aprobaron las Convocatorias y Bases Reguladoras de los procesos para 

cubrir tres plazas de Ayudante de Oficios, dos de Ingeniero Técnico Forestal, y una 

de Delineante. 

 

5º. PERSONAL. Convocatoria y Bases constitución Bolsa de Trabajo. Resolución 

recurso reposición. 

   Se desestimó 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. 

 

6º. PERSONAL. Nombramiento funcionarios de carrera. Oficial de Mantenimiento. 

   Se nombró a funcionarios de carrera para ocupar, por el turno de 

promoción interna, dos plazas de Oficiales de Mantenimiento de la Plantilla de la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

7º. PERSONAL. Convocatoria de "Ayudas por Estudios no Universitarios, Curso 

Académico 2021/2022". Rectificación error material. 

   Se rectificó el error material de transcripción advertido en la 

propuesta de acuerdo sometida a la Junta de Gobierno de fecha 21 de marzo de 2022, 

de resolución de la Convocatoria de "Ayudas por Estudios no Universitarios, Curso 

Académico 2021/2022". 



 

8º. DESARROLLO ECONÓMICO Y SECTORES PRODUCTIVOS. Realización del 

proyecto "Alicante por la inclusión". Aprobación. 

   Se aprobó la realización del proyecto "Alicante por la inclusión" 

dentro del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE), 

destinado a realizar itinerarios integrados de inserción socio-laboral de los colectivos 

más vulnerables y su puesta en marcha. 

 

 ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

9º. CULTURA. "Campaña de Difusión de Música y Teatro". Anualidad 2022. 

Resolución primer periodo. 

   Se resolvió el expediente 1/2022, primer periodo, de la "Campaña 

de Difusión de Música y Teatro", anualidad 2022, fijando el importe a percibir en la 

cantidad correspondiente a cada uno de los Ayuntamientos solicitantes de las 

subvenciones concedidas al amparo de la campaña de que se trata, por las 

actuaciones musicales y teatrales que se señalan, a cargo de los grupos, compañías o 

intérpretes que igualmente se indican. 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  LA SECRETARIA GENERAL 


