
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA OCHO DE JUNIO 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 30 de mayo de 2022. 

 

 

2º. PERSONAL. Convocatoria y bases procedimiento selectivo. Aprobación. 

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

procedimiento para la provisión definitiva, por el sistema de Libre Designación, del 

puesto de trabajo de naturaleza funcionarial, de Jefe de Servicio de Desarrollo 

Económico y Sectores Productivos (Desarrollo Económico, Inteligencia y Acción 

Local). 

 

 

3º. PERSONAL. Convocatoria para la concesión de Becas de Formación y Prácticas 

para Graduados en Relaciones Laborales. Prórrogas. 

   Se aprobó la prórroga de dos Becas de Formación y Prácticas 

para Graduados en Relaciones Laborales, con destino al Área de Recursos Humanos, 

para la anualidad 2022, por un periodo de seis meses, que se iniciará el 1 de julio y 

finalizará el 31 de diciembre de 2022. 

 

 

4º. PERSONAL. Provisión definitiva de puesto por el sistema de Libre Designación. 

   Se nombró, por el sistema de Libre Designación, a funcionario de 

carrera para ocupar el puesto de trabajo de naturaleza funcionarial de Director de 

Área de Desarrollo Económico, Inteligencia y Acción Local (Desarrollo Económico y 

Sectores Productivos). 

 

5º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y otras entidades. 

Anualidad 2022. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos, 

fundaciones y a otras entidades sin fin de lucro de la provincia de Alicante para 

museos y colecciones museográficas permanentes, anualidad 2022. 

 

 

6º. CULTURA. Becas de formación con destino al Museo Arqueológico de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante. Anualidad 2022. Prórroga. 

   Se acordó la prórroga de las Becas de formación con destino al 

Museo Arqueológico de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, en las 

modalidades de Museografía y Museografía, Restauración de Patrimonio 

Arqueológico y Biblioteconomía, correspondientes a la anualidad 2022. 



 

 

7º. CULTURA. Beca de Formación en Gestión Cultural. Anualidad 2022. Prórroga. 

   Se prorrogó la Beca de Formación en Gestión Cultural, con 

destino al Área de Cultura, correspondiente a la anualidad 2022, por un periodo de 

seis meses, desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2022. 

 

 

8º. CULTURA. Becas de Formación en Restauración de Bellas Artes y Museografía. 

Anualidad 2022. Prórroga. 

   Se prorrogaron las Becas de Formación en Restauración de Bellas 

Artes y Museografía, con destino al Museo de Bellas Artes Gravina, MUBAG, 

dependiente del Área de Cultura de la Diputación Provincial de Alicante, 

correspondiente a la anualidad 2022, por un periodo de seis meses, desde el 1 de julio 

al 31 de diciembre de 2022. 

 

 

9º. DEPORTES. Convocatoria concesión ayudas económicas a Ayuntamientos y 

EATIM de la provincia. Anualidad 2022. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria del Plan de ayudas económicas a los 

Ayuntamientos y Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio de la 

provincia de Alicante, así como a las Entidades deportivas municipales, 

dependientes de los mismos, para la realización de actividades deportivas o para el 

funcionamiento de Escuelas deportivas municipales, anualidad 2022. 

 

 

10º. CONTRATACIÓN. Contrato O5S-240/2021 ""Obras de mejora de la señalización 

horizontal de la red viaria provincial". Lote 1: "Zona Norte"". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato O5S-240/2021 ""Obras de mejora de la 

señalización horizontal de la red viaria provincial". Lote 1: "Zona Norte"", al licitador 

ACEINSA LEVANTE, SA, segundo clasificado como mejor oferta. 

 

 

11º. CONTRATACIÓN. Contrato O5S-240/2021 ""Obras de mejora de la señalización 

horizontal de la red viaria provincial". Lote 2: "Zona Centro"". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato O5S-240/2021 ""Obras de mejora de la 

señalización horizontal de la red viaria provincial". Lote 2: "Zona Centro"", al 

licitador VISEVER, SL, segundo clasificado como mejor oferta. 

 

 

12º. CONTRATACIÓN. Contrato O5S-240/2021 ""Obras de mejora de la señalización 

horizontal de la red viaria provincial". Lote 3: "Zona Sur"". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato O5S-240/2021 ""Obras de mejora de la 

señalización horizontal de la red viaria provincial". Lote 3: "Zona Sur"", al licitador 

AKRA SEÑAL, SL, primer clasificado como mejor oferta. 

 



 

13º. CONTRATACIÓN. Contrato S4O-115/2022 "Suministro de ordenadores 

portátiles y docking stations de interconexión para la Diputación Provincial de 

Alicante". Aprobación expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación S4O-115/2022 

"Suministro de ordenadores portátiles y docking stations de interconexión para la 

Diputación Provincial 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 Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

14º. TESORERÍA. Beca de Formación en Gestión de Tesorería de las Entidades 

Locales. Anualidad 2022. Prórroga. 

   Se aprobó la prórroga de la Beca de Formación en Gestión de 

Tesorería de las Entidades Locales, correspondiente a la anualidad 2022, por un 

periodo de seis meses, que se iniciará el 1 de julio de 2022 y finalizará el 31 de 

diciembre de 2022. 

 

15º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 26, de 

fecha 3 de febrero de 2022, dictada por la Audiencia Provincial, Sección Sexta, de 

Alicante. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 26, de fecha 3 de 

febrero de 2022, dictada por la Audiencia Provincial, Sección Sexta, de Alicante frente 

a la Sentencia 371/2020, de fecha 30 de diciembre de 2020, dictada por el Juzgado de 

Primera Instancia número 2 de Alicante, en los autos de Juicio Verbal 1149/2019, por 

demanda presentada en relación con constitución de servidumbre de paso a la 

parcela propiedad de la parte demandante. 

 

 

16º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 10, de 

fecha 11 de enero de 2022, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 10, de fecha 11 

de enero de 2022 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 

Cuarta, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que estima el 

Recurso de Apelación, interpuesto por la Excma. Diputación Provincial de Alicante 

frente al Auto dictado por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de 

Alicante, por el que se acuerda el archivo de procedimiento que impone las costas a 

la Diputación de Alicante. 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  EL OFICIAL MAYOR 


