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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

SESIÓN
Nº
DÍA
LUGAR

CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
ORDEN DEL DÍA
ORDINARIA
47/2022
9 DE AGOSTO DE 2022 (A LAS 10:00 HORAS)
SALA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ÁMBITO 1. ALCALDÍA
Vicesecretaría
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1. Aprobació n de las actas nú mero 45/2022, correspondiente a la sesió n extraordinaria
y urgente, celebrada el día 29 de julio y nú mero 46/2022, correspondiente a la sesió n
ordinaria, celebrada el día 2 de agosto.
2. Modificació n de la representació n del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento en
los Consejos de Administració n de las Empresas participadas por el Ayuntamiento,
Mercalicante, S.A. y Aguas de Alicante, S.A., y en la Junta General de la Comunidad de
Bienes del Teatro Principal.
Participación Ciudadana y Partidas Rurales
3. Registro Municipal de Entidades: inscripció n de entidades ciudadanas.
Inmigración, Cooperación y Voluntariado
4. Convocatoria de subvenciones a asociaciones y entidades sin á nimo de lucro para el
desarrollo de proyectos de actuació n en el á mbito de la Inmigració n, Acogida y Cohesió n
Social en la ciudad de Alicante para el añ o 2022. Aprobació n de las bases reguladoras y
convocatoria.
5. Convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones en el campo de
la Cooperació n Internacional al Desarrollo del municipio de Alicante, añ o 2022.
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ÁMBITO 2. SERVICIOS INTERNOS
Intervención
6. Aprobació n de varias justificaciones de gastos, por las cantidades cuyos mandamientos
de pago fueron expedidos con el cará cter de “a justificar”.
Recursos Humanos y Organización
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7. Nombramiento como funcionario/a interino/a sin cargo a vacante de un/a
Administrativo/a de Administració n General para el Servicio de Infraestructuras y
Mantenimiento.
8. Nombramiento como funcionario/a interino/a sin cargo a vacante de un/a Auxiliar
Administrativo/a de Administració n General para el Servicio de O.V.P.
9. Nombramiento como funcionario/a interino/a de un/a Ingeniero Técnico de Obras
Publicas para el Servicio de Patrimonio.
Nuevas Tecnologías, Innovación e Informática
10. Reconocimiento extrajudicial de crédito, tramitado por el procedimiento previsto
para la omisió n de la funció n interventora, en relació n con el Servicio de
Telecomunicaciones del Ayuntamiento de Alicante y sus OO.AA., durante los meses de
noviembre y diciembre de 2021, por importe total de 109.186,86 €.
Contratación
11. Devolució n de garantía definitiva del contrato relativo al "Servicio de comunicació n y
promoció n de la hostelería y el comercio, asistencia técnica en eventos gastronó micos y
desarrollo de un distintivo de calidad gastronó mica" Lote 2: asistencia técnica en
certá menes y otros eventos gastronó micos". (Expte 42/19 cndg2022000082).
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12. Convocatoria de un procedimiento abierto simplificado, utilizando varios criterios para
la adjudicació n, para contratar el “Servicio de direcció n de obra y coordinació n de
seguridad y salud del proyecto de Reurbanizació n de la avenida Mártires de la Libertad.
Dividido en dos (2) lotes, enmarcado en el programa de ayudas a municipios para la
implantació n de zona de bajas emisiones y la transformació n digital y sostenible del
transporte urbano, dentro del Plan de Recuperació n, Transformació n y Resiliencia del
Gobierno de Españ a, financiado por la UE”. Aprobació n de los pliegos de clá usulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas particulares y acuerdos
complementarios. (Expte. 63/22).
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13. Convocatoria de un procedimiento abierto simplificado, utilizando varios criterios para
la adjudicació n (automáticos), para contratar la ejecució n de las obras comprendidas en el
proyecto de “Mejora del sistema viario de la calle Sargento Vaillo”, financiado con
subvenció n del IDAE-Instituto para la Diversificació n y Ahorro de la Energía del Ministerio
de Transició n Ecoló gica. Aprobació n de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas particulares anexo al proyecto técnico, y acuerdos
complementarios. (Expte. 72/22).
14. Adjudicació n del contrato relativo al procedimiento abierto, sujeto a regulació n
armonizada, convocado para contratar el “Servicio de asistencia técnica para las obras de
construcció n del CEIP La Cañ ada del Fenollar, en Alicante. Dividido en dos (2) lotes,
financiado por la Generalitat Valenciana a cargo del programa Edificant”. (Expte. 27/21).
15 Adjudicació n del contrato relativo al procedimiento abierto, sujeto a regulació n
armonizada, convocado para contratar el “Servicio de asistencia técnica para las obras de
construcció n del CEE El Somni, en Alicante. Dividido en dos (2) lotes, financiado por la
Generalitat Valenciana a cargo del programa Edificant”. (Expte. 28/21).

ÁMBITO 6. BIENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓN, JUVENTUD, DEPORTES Y CULTURA
Acción Social
16. Pró rroga del contrato de prestació n del Servicio de Cafetería del Centro Municipal de
Mayores “San Blas”.
17. Pró rroga del contrato de prestació n del Servicio de Peluquería del Centro Municipal de
Mayores “Tó mbola”.
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Educación
18. Propuesta de resolució n del procedimiento de concesió n del “Cheque Infantil
Municipal para el curso 2021-2022”.
A la fecha de la firma del Sr. Vicesecretario Acctal.
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Firmado electró nicamente:
EL ALCALDE: Luis Barcala Sierra.
EL VICESECRETARIO ACCTAL.: Francisco Joaquín Montava Moltó.

