
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTE 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 13 de junio de 2022. 

 

 

2º. PERSONAL. Declaración de funcionaria de carrera en la situación de excedencia 

voluntaria por cuidado de familiares. 

   Se declaró a funcionaria de carrera de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante en la situación de excedencia voluntaria por cuidado de 

familiares, con efectos del 13 de julio de 2022. 

 

 

3º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de 

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

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin 

de lucro de la provincia de Alicante con destino a programas y actividades 

relacionadas con la juventud, anualidad 2022. 

 

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 para actividades de prevención de conductas adictivas, anualidad 2022. 

 

 

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

Alicante. Anualidad 2022. Aprobación Convocatoria y bases. 

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

concesión de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Alicante en riesgo de 

despoblamiento, para la realización de actividades culturales, musicales y escénicas, 

anualidad 2022. 

 

6º. CULTURA. XXVII Campanya de Música als Pobles. Anualidad 2022. Resolución 

recursos de reposición. 

   Se estimaron los recursos de reposición interpuestos contra el 

acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 4 de mayo de 2022, resolutorio de la 

"XXVII Campanya de Música als Pobles", anualidad 2022. 

 

 



 

7º. DEPORTES. Convocatoria de ayudas a clubes náuticos y clubes de deportes 

náuticos. Anualidad 2022. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria del Plan de Ayudas a los Clubes 

Náuticos y Clubes de deportes náuticos de la provincia de Alicante para la 

promoción y potenciación de actividades náuticas, anualidad 2022. 

 

 

8º. DEPORTES. Convocatoria de ayudas a clubes de fútbol masculinos y femeninos 

no profesionales. Anualidad 2022. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria del Plan de Ayudas económicas a los 

Clubes de Fútbol masculinos y femeninos no profesionales de la provincia de 

Alicante, por su participación en competiciones federadas de carácter oficial 

correspondientes a la temporada deportiva 2021/2022, anualidad 2022. 

 

 

ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

9º. CONTRATACIÓN. Contrato A6O-014/2022 "Servicio de mantenimiento y 

conservación de la red provincial de telemedida y telecontrol de recursos 

hídricos e infraestructuras hidráulicas de la Diputación Provincial de Alicante. 

Anualidad 2022". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato A6O-014/2022 "Servicio de 

mantenimiento y conservación de la red provincial de telemedida y telecontrol de 

recursos hídricos e infraestructuras hidráulicas de la Diputación Provincial de 

Alicante. Anualidad 2022", al licitador SISTEMAS AVANZADOS TELECOM-

LEVANTE, SL, primer clasificado como mejor oferta. 

 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  EL OFICIAL MAYOR 


