
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTITRÉS 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 16 de mayo de 2022. 

 

 

2º. ACCIÓN LOCAL Y PROGRAMAS EUROPEOS. Convocatoria concesión de 

subvenciones. Anualidad 2022. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos 

y entidades locales menores de la provincia de Alicante, con población inferior a 

50.000 habitantes, para la redacción y presentación de proyectos europeos, anualidad 

2022. 

 

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

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

nombramiento, en Comisión de Servicios, del puesto de trabajo de Jefe de Negociado 

de Asuntos Generales (Secretaría General). 

 

4º. PERSONAL. Convocatoria y bases procedimiento selectivo. Aprobación. 

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

nombramiento, en Comisión de Servicios, del puesto de trabajo de Coordinador de 

Servicios del Automóvil con Conductor (Parque Móvil y Talleres). 

 

 

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

voluntaria por interés particular. 

   Se declaró a funcionaria de carrera de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante en la situación de excedencia automática por prestar servicios 

en el sector público, respecto de su plaza de Auxiliar Sanitaria Titulada, con efectos 

desde el 1 de mayo de 2022. 

 

 

6º. 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 Fotografía 

(Presidencia), Encargado de Equipo de Jardines (Departamento de Conservación de 

Edificios e Instalaciones), Jefe de Sección de Secretaría e Intervención Municipal 

(Asistencia a Municipios), y Jefe de Unidad de Construcción (Conservación de 

Edificios e Instalaciones). 

 



 

7º. CONTRATACIÓN. Contrato A6O-039/2022 "Trabajos de pintura para la óptima 

conservación y mantenimiento de los centros e instalaciones de la Excma. 

Diputación Provincial". Aprobación expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación de A6O-039/2022 

"Trabajos de pintura para la óptima conservación y mantenimiento de los centros e 

instalaciones de la Excma. Diputación Provincial", 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 Asistencias con Empresas 

consultoras y de servicios de la Diputación Provincial de Alicante. 

 

 

8º. CONTRATACIÓN. Contrato AMA6O-017/2021–L9 ""Acuerdo Marco para la 

contratación de servicios de asistencia y redacción de la documentación necesaria 

para la elaboración de instrumentos de planeamiento municipal, en el marco de la 

cooperación provincial a municipios de la Provincia de Alicante atribuidas al Área 

de Arquitectura". LOTE 09: "Asistencia en la redacción de Catálogos de 

Protecciones como documentación que incluye el Plan General Estructural según 

el artículo 34 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana"". Declaración de desierto y 

archivo de actuaciones. 

   Se declaró desierto el procedimiento incoado para la 

adjudicación del contrato AMA6O-017/2021–L9 ""Acuerdo Marco para la 

contratación de servicios de asistencia y redacción de la documentación necesaria 

para la elaboración de instrumentos de planeamiento municipal, en el marco de la 

cooperación provincial a municipios de la Provincia de Alicante atribuidas al Área de 

Arquitectura". LOTE 09: "Asistencia en la redacción de Catálogos de Protecciones 

como documentación que incluye el Plan General Estructural según el artículo 34 de 

la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la 

Comunitat Valenciana"", y se acordó proceder al archivo de las actuaciones. 

 

 

9º. MEDIO AMBIENTE. Concesión de subvenciones para mejora del medio natural. 

Anualidad 2022. Aprobación Convocatoria y Bases. 

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

concesión de subvenciones a favor de gestores cinegéticos de los cotos de caza 

registrados en la provincia de Alicante para actuaciones destinadas a la mejora del 

medio natural, anualidad de 2022. 

 

 ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

10º. PERSONAL. Oferta de Empleo Público extraordinaria del Organismo Autónomo 

"Instituto de la Familia Dr. Pedro Herrero". Anualidad 2022. Aprobación. 

   Se aprobó la Oferta de Empleo Público extraordinaria del 



Organismo Autónomo de la Excma. Diputación Provincial de Alicante "Instituto de 

la Familia Dr. Pedro Herrero" para el año 2022, en el marco del tercer proceso de 

estabilización en el empleo. 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  EL SECRETARIO EN FUNCIONES 


