
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DIECISÉIS 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 9 de mayo de 2022. 

 

2º. SERVICIOS JURÍDICOS. Resolución de reclamación de responsabilidad 

patrimonial. 

   Se desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial 

formulada en relación con las lesiones y secuelas físicas padecidas por la parte 

recurrente, como consecuencia de caída ocurrida al tropezar en un desnivel 

producido por unas obras en Jávea (Alicante). 

 

 

3º. PERSONAL. Oferta de Empleo Público Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

Anualidad 2021. Modificación y ampliación. 

   Se modificó y amplió la Oferta de Empleo Público de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante para la anualidad de 2021. 

 

4º. PERSONAL. Declaración en comisión de servicios de carácter voluntario. 

   Se declaró en comisión de servicios de carácter voluntario a 

varios funcionarios de carrera de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, para 

desempeñar los puestos de trabajo, de naturaleza funcionarial, de Jefe de Negociado 

de Gestión de Sistemas de Información y Subvenciones (Transparencia, BOP e 

Imprenta), Jefe de Negociado de Gestión Presupuestaria (Informática y 

Telecomunicaciones), y Administrador de Investigación y Desarrollo (Informática y 

Telecomunicaciones). 

 

 

5º. PERSONAL. Declaración de funcionario de carrera en la situación de excedencia 

voluntaria por interés particular. 

   Se declaró a funcionario de carrera de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante en la situación de excedencia voluntaria por interés particular, 

con efectos del 1 de julio de 2022. 

 

 

6º. BIENESTAR SOCIAL. HOGAR PROVINCIAL. Becas residenciales en el Hogar 

Provincial para estudiantes universitarios, Curso 2021/2022. Aprobación 

prestaciones económicas. 

   Se aprobaron las prestaciones económicas de las becas 

residenciales en el Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela para estudiantes 

universitarios, correspondientes al curso 2021/2022. 



 

 

7º. CONTRATACIÓN. Contrato S4O-069/2022 "Suministro de firewalls para el 

proyecto de ciberseguridad y modernización de la administración local de la 

provincia de Alicante". Aprobación expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación de S4O-069/2022 

"Suministro de firewalls para el proyecto de ciberseguridad y modernización de la 

administración local de la provincia de Alicante", cuya adjudicación se realizará 

mediante procedimiento abierto, mediante el único criterio de adjudicación del 

precio más bajo, 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. 

 

 

8º. CONTRATACIÓN. Contrato A6O-063/2022 "Servicio de mantenimiento, en 

modalidad de pago por copia, de los equipos de impresión multifunción de la 

Diputación de Alicante". Aprobación expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación de A6O-063/2022 

"Servicio de mantenimiento, en modalidad de pago por copia, de los equipos de 

impresión multifunción de la Diputación de Alicante", cuya adjudicación se realizará, 

para el Lote 1, mediante procedimiento abierto con valoración de las proposiciones y 

determinación de la mejor oferta mediante varios criterios de adjudicación, y para el 

Lote 2, mediante procedimiento abierto, mediante el único criterio de adjudicación 

del precio más bajo, 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 Diputación Provincial de Alicante. 

 

 

9º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-001/2022 "Suministro de gas natural para el 

Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela de la Diputación Provincial de 

Alicante". Declaración de desierto y decisión de no adjudicar. 

   Se declaró desierto el procedimiento abierto convocado para la 

adjudicación del contrato S6O-001/2022 "Suministro de gas natural para el Hogar 

Provincial Antonio Fernández Valenzuela de la Diputación Provincial de Alicante", y 

se adoptó la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato mencionado. 

 

 

10º. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL. Convocatoria de concesión de 

subvenciones a ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia de 

Alicante, anualidad 2021. Minoración de subvención. 

   Se acordó minorar la subvención concedida al Ayuntamiento de 

L'Orxa, al amparo de la Convocatoria de concesión de subvenciones a ayuntamientos 

y entidades locales menores de la provincia de Alicante para la realización de 

actuaciones comprendidas dentro del ámbito de actuación del área de Desarrollo 



Económico y Sectores Productivos de la Diputación Provincial de Alicante, 

correspondiente a la anualidad 2021, en la línea 6 "Huertos urbanos municipales-

Inversión". 

 

 

11º. TESORERÍA. Beca de formación en Gestión de Tesorería de las Entidades 

Locales. Anualidad 2022. Aprobación Convocatoria y bases. 

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

concesión de una beca de formación en Gestión de Tesorería de las Entidades Locales 

para la anualidad 2022, en la Tesorería de la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante. 

 

 ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

12º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-080/2022 "Suministro de gas natural para el 

Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela y Centro Doctor Esquerdo, de 

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

   Se aprobó el expediente de contratación de S6O-080/2022 

"Suministro de gas natural para el Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela y 

Centro Doctor Esquerdo, de la Diputación Provincial de Alicante", cuya adjudicación 

se realizará mediante procedimiento abierto, mediante el único criterio de 

adjudicación del precio más bajo, 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. 

 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  LA SECRETARIA GENERAL 


