
 

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA TREINTA 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 23 de mayo de 2022. 

 

 

2º. PERSONAL. Nombramiento puesto Jefe de Negociado de Carrera Profesional 

(Personal). Resolución recurso reposición. 

   Se desestimó el recurso de reposición formulado contra el 

acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 21 de febrero de 2022, por el que se 

nombró definitivamente a funcionaria de carrera para desempeñar el puesto de Jefe 

de Negociado de Carrera Profesional (Personal). 

 

3º. PERSONAL. Declaración de funcionaria interina en la situación de excedencia 

voluntaria automática por prestar servicios desde el sector público. 

   Se declaró a funcionaria interina de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante en la situación de excedencia voluntaria automática por 

prestar servicios en el sector público, con efectos del 25 de marzo de 2022. 

 

 

4º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Beca de formación en el Departamento de Igualdad 

de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. Anualidad 2022. Concesión. 

   Se concedió una beca de formación en el desarrollo de políticas 

públicas de igualdad de género con destino al Departamento de Igualdad de la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante, anualidad 2022. 

 

 

5º. CONTRATACIÓN. Contrato NS6O-011/2020 ""Suministro de ropa y calzado para 

personal y usuarios de los centros Hogar Provincial y Doctor Esquerdo, 

dependientes de la Diputación Provincial de Alicante". Lote 5: "Calzado para 

residentes menores"". Prórroga. 

   Se prorrogó por periodo de doce (12) meses la vigencia del 

contrato NS6O-011/2020 ""Suministro de ropa y calzado para personal y usuarios de 

los centros Hogar Provincial y Doctor Esquerdo, dependientes de la Diputación 

Provincial de Alicante". Lote 5: "Calzado para residentes menores"", celebrado con 

UNDISCAL, SL. 

 

 

 



 

 

 

 ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

6º. MODERNIZACIÓN, GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO. Becas de 

formación en técnicas de archivo. Anualidad 2022. Aceptación renuncia y nueva 

adjudicación. 

   Se aceptó la renuncia formulada por una de las beneficiarias a las 

becas de formación en técnicas de archivo y gestión documental, anualidad 2022, y se 

adjudicó al correspondiente aspirante suplente. 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  LA SECRETARIA GENERAL 


