
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA TRECE 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 8 de junio de 2022. 

 

 

2º. ÁREA DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS. Concesión de subvenciones a 

municipios de la provincia de Alicante. Aprobación Convocatoria y Bases. 

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

concesión de subvenciones dinerarias dirigidas a los municipios de la provincia con 

población inferior a 10.000 habitantes para sufragar los costes derivados de la crisis 

energética. 

 

 

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

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

procedimiento para la selección y nombramiento en mejora de empleo de un 

Terapeuta Ocupacional. 

 

 

4º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y 

EATIM de la provincia de Alicante. Anualidad 2022. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y 

entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM) de la provincia de 

Alicante con destino a programas y actividades en materia de juventud, anualidad 

2022. 

 

 

5º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de 

Alicante. Anualidad 2022. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos 

denominada "Campaña de música de orquestas y ensembles sinfónicos, dolçaina i 

tabal, plectro i pua, y corales, en municipios de la provincia de Alicante, anualidad 

2022". 

 

 

6º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de 

Alicante. Anualidad 2022. Resolución. 

   Se resolvió la "Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de 

la provincia de Alicante, para la realización de actividades culturales, musicales y 

escénicas, anualidad 2022". 



 

7º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de 

Alicante. Anualidad 2022. Resolución. 

   Se resolvió la "Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de 

la provincia de Alicante, para la realización de actividades culturales de especial 

relieve, anualidad 2022". 

 

 

8º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de 

Alicante. Anualidad 2022. Resolución. 

   Se resolvió la "Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de 

la provincia de Alicante, para el fomento de la lengua y cultura popular valenciana, 

anualidad 2022". 

 

9º. CULTURA. 50º Certamen Provincial de Bandas de Música. Anualidad 2022. 

Aprobación Convocatoria y Bases. 

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

Convocatoria del "50º Certamen Provincial de Bandas de Música", anualidad 2022. 

 

 

10º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 239, de 

fecha 24 de marzo de 2022, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 239, de fecha 24 

de marzo de 2022, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana, que desestima el Recurso de Apelación interpuesto contra Sentencia del 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante, desestimatoria de 

recurso formulado contra desestimación presunta por silencio administrativo de 

integración de los demandantes en el Grupo C, Subgrupo C2, y los derechos 

retributivos que ello conlleva. 

 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  LA SECRETARIA GENERAL 


