
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA CUATRO DE MAYO 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 25 de abril de 2022. 

 

 

2º. PERSONAL. Comisión de servicios de funcionario de carrera para prestar 

servicios en la Generalitat Valenciana. 

   Se autorizó la comisión de servicios de funcionario de carrera de 

la Diputación de Alicante, Educador Social, para prestar sus servicios en la 

Generalitat Valenciana, por el plazo de un año. 

 

3º. PERSONAL. Nombramiento funcionarios de carrera. Oficial de Mantenimiento. 

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

libre, diecisiete plazas de Oficial de Mantenimiento vacantes en la Plantilla de la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

 

4º. CULTURA. Convocatoria "XXVII Campanya de Música als Pobles", anualidad 

2022. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de la "XXVII CAMPANYA DE 

MÚSICA ALS POBLES", anualidad 2022. 

 

 

5º. CARRETERAS. Concesión de subvenciones a ayuntamientos y entidades locales 

menores de la provincia de Alicante. Anualidad 2022. Aprobación Convocatoria y 

Bases. 

   Se aprobó la Convocatoria de subvenciones a favor de 

Ayuntamientos y Entidades Locales de la Provincia de Alicante con población 

inferior a 5.000 habitantes, para reparaciones y conservación de caminos de 

titularidad no provincial, anualidad 2022, así como de las Bases que han de regir la 

misma. 

 

6º. CONTRATACIÓN. Contrato S4O-060/2022 "Suministro de ordenadores 

personales para el Proyecto de Ciberseguridad y Modernización de la 

Administración Local en la Provincia de Alicante". Aprobación expediente de 

contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación S4O-060/2022 

"Suministro de ordenadores personales para el Proyecto de Ciberseguridad y 

Modernización de la Administración Local en la Provincia 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 suministros de la Diputación 

Provincial de Alicante. 

 

 

7º. MEDIO AMBIENTE. Concesión de subvenciones a ayuntamientos de la provincia 

de Alicante. Anualidad 2022. Aprobación Convocatoria y Bases. 

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

concesión de subvenciones para la conservación y mejora de senderos homologados 

en municipios de la provincia de Alicante, anualidad 2022. 

 

8º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos. Anualidad 

2022. Rectificación error material. 

   Se rectificó el error material advertido en la propuesta de 

acuerdo sometida a la Junta de Gobierno relativa a la aprobación de la Convocatoria 

y las bases reguladoras que rigen la concesión de subvenciones dinerarias a favor de 

municipios para la redacción de estudios relacionados con la sostenibilidad 

energética municipal, anualidad 2022, en concreto, en la fecha de justificación de los 

gastos. 

 

9º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 17/2022, de 

fecha 17 de enero, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

número 2 de Alicante. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 17/2022, de 

fecha 17 de enero, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 

2 de Alicante, que estima en parte la demanda interpuesta en el procedimiento 

abreviado 772/2021, contra la resolución de la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial recaída en 

el Expediente 5205/2021. 

 

10º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 462/2021, 

de fecha 8 de octubre, dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Alicante. 

Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 462/2021, de 

fecha 8 de octubre, dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Alicante, en 

procedimiento de Seguridad Social en Materia Prestacional, que desestima 

íntegramente la demanda formulada por la parte recurrente y absuelve a los 

demandados de las pretensiones formuladas en su contra. 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  EL OFICIAL MAYOR 


