
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO 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 11 de abril de 2022. 

 

2º. ÁREA DE PRESIDENCIA. IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL. Becas de 

formación Comunicación Audiovisual. Anualidad 2022. Aceptación renuncia y 

nueva adjudicación. 

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

formación en Comunicación Audiovisual, a realizar en el Departamento de Imagen y 

Promoción Institucional, correspondiente a la anualidad 2022, y se adjudicó a la 

suplente correspondiente. 

 

3º. ACCIÓN LOCAL Y PROGRAMAS EUROPEOS. Concesión de subvenciones a 

ayuntamientos y entidades locales menores. Anualidad 2022. Aprobación 

Convocatoria y Bases. 

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

concesión de subvenciones a ayuntamientos y entidades locales menores de la 

provincia de Alicante para la redacción de los Planes de Acción, Agenda Urbana, 

Agenda 2030 y Productos y/o Memorias para su presentación en las convocatorias 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia "España Puede", Fondos 

Europeos Next Generation EU para España, anualidad 2022. 

 

 

4º. PERSONAL. Declaración de funcionario de carrera en la situación de excedencia 

voluntaria automática por prestar servicios desde el sector público. 

   Se declaró a funcionario de carrera de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante en la situación de excedencia voluntaria automática por 

prestar servicios en el sector público, con efectos del 1 de abril de 2022. 

 

5º. PERSONAL. Concesión de "Ayudas Asistenciales", anualidad 2022. Aprobación 

Convocatoria y Bases. 

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

concesión de "Ayudas Asistenciales", correspondiente a la anualidad 2022. 

 

6º. PERSONAL. Nombramiento provisional por mejora de empleo de un Educador 

Social. Aprobación Convocatoria y Bases. 

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

procedimiento para el nombramiento provisional por mejora de empleo de un 

Educador Social. 



 

7º. PERSONAL. Bases Bolsa de Trabajo de Educador Social. Modificación. 

   Se modificaron las bases que han de regir la constitución de una 

Bolsa de Trabajo de Educador Social, en concreto, en lo relativo a la titulación a exigir 

para participar en el procedimiento. 

 

 

8º. CULTURA. Campaña de Difusión de Música y Teatro. Anualidad 2021. 

Aceptación renuncias. 

   Se aceptaron las renuncias formuladas por varios ayuntamientos 

a las ayudas concedidas al amparo de la "Campaña de Difusión de Música y Teatro. 

Anualidad 2021", (segundo periodo). 

 

 

9º. CONTRATACIÓN. Contrato A6O-021/2020 "Servicio de transporte escolar 

colectivo y de menores para la Escuela Infantil ubicada en el Hogar Provincial de 

la Excma. Diputación Provincial de Alicante para los Cursos Académicos 

2020/2021 y 2021/2022". Prórroga del plazo de duración. 

   Se prorrogó por un periodo de veinticuatro meses la vigencia del 

contrato A6O-021/2020 "Servicio de transporte escolar colectivo y de menores para la 

Escuela Infantil ubicada en el Hogar Provincial de la Excma. Diputación Provincial 

de Alicante para los Cursos Académicos 2020/2021 y 2021/2022", celebrado con 

AUTOMÓVILES LA ALCOYANA, SA. 

 

10º. CONTRATACIÓN. Contrato A6O-132/2019 "Servicio para el desbroce o despeje 

de vegetación de los márgenes de las carreteras de la demarcación sur (Sectores 

de Alicante, Elche, Novelda, Orihuela y Villena) de la Red Viaria Provincial 

(Anualidades 2019-2021)". Prórroga del plazo de duración. 

   Se prorrogó por un periodo de veinticuatro meses la vigencia del 

contrato A6O-132/2019 "Servicio para el desbroce o despeje de vegetación de los 

márgenes de las carreteras de la demarcación sur (Sectores de Alicante, Elche, 

Novelda, Orihuela y Villena) de la Red Viaria Provincial (Anualidades 2019-2021)", 

celebrado con FORESMA, SA. 

 

 

11º. CONTRATACIÓN. Contrato A6O-142/2019 "Servicio para el desbroce o despeje 

de vegetación de los márgenes de las carreteras de la demarcación norte (Sectores 

de Alcoy, Benissa, Ondara, Pego y Villajoyosa) de la Red Viaria Provincial 

(Anualidades 2019-2021)". Prórroga del plazo de duración. 

   Se prorrogó por un periodo de veinticuatro meses la vigencia del 

contrato A6O-142/2019 "Servicio para el desbroce o despeje de vegetación de los 

márgenes de las carreteras de la demarcación norte (Sectores de Alcoy, Benissa, 

Ondara, Pego y Villajoyosa) de la Red Viaria Provincial (Anualidades 2019-2021)", 

celebrado con AGROENTORNO, SL. 

 

 



12º. INTERVENCIÓN. Convocatoria y bases para concesión de becas de formación. 

Anualidad 2022. Aprobación. 

   Se aprobó la Convocatoria y bases para la concesión de dos Becas 

de Formación en Control Interno de la Gestión Económico-Financiera de las 

Entidades Locales para 2022, en la Intervención General de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante. 

 

 

13º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 383/2021, 

de fecha 16 de julio, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 1 de Alicante. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 383/2021, de 

fecha 16 de julio, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 

de Alicante, en el procedimiento abreviado número 548/2020, por la que se desestima 

el recurso de ese orden interpuesto frente a resolución desestimatoria de reclamación 

de responsabilidad patrimonial. 

 

 

 ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

14º. TRANSPARENCIA, BOP E IMPRENTA. Concesión de subvenciones a 

municipios, mancomunidades y entidades locales menores. Anualidad 2022. 

Aprobación Convocatoria y Bases. 

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

concesión de subvenciones para la promoción y el fomento de la participación 

ciudadana, la transparencia y el buen gobierno para municipios, mancomunidades y 

entidades locales menores, anualidad 2022. 
 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  LA SECRETARIA GENERAL 


