
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 NOVIEMBRE DE DOS MIL 

DIECINUEVE.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 6 de noviembre de 2019. 

 

 

2º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-097/2018 "Suministro de combustible de 

automoción para vehículos y maquinaria de la flota de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante, año 2018". Reajuste de anualidades. 

   Se aprobó el reajuste de las anualidades de ejecución y 

financieras del contrato S6O-097/2018 "Suministro de combustible de automoción 

para vehículos y maquinaria de la flota de la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante, año 2018", con el fin de solventar el desajuste producido entre las 

anualidades originariamente establecidas y las necesidades reales en el orden 

económico que el normal desarrollo de los trabajos exige. 

 

3º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de 

Alicante para fomento de la lengua y la cultura popular valenciana. Anualidad 

2019. Aceptación renuncia. 

   Se aceptó la renuncia formulada por el Ayuntamiento de El 

Verger a la subvención concedida al amparo de la Convocatoria de subvenciones a 

ayuntamientos de la provincia de Alicante para fomento de la lengua y la cultura 

popular valenciana. Anualidad 2019. 

 

 ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

4º. CULTURA. Decreto de la Presidencia número 4.396, de fecha 8 de noviembre de 

2019, que resuelve la participación de la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante en la realización de la "XXVII Muestra de Teatro Español de Autores 

Contemporáneos", a celebrar en Alicante, del 8 al 16 de noviembre de 2019. 

Ratificación. 

   Se ratificó, en sus propios términos, el Decreto de la Presidencia 

número 4.396, de fecha 8 de noviembre de 2019, que resuelve la participación de la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante en la realización de la "XXVII Muestra de 

Teatro Español de Autores Contemporáneos", a celebrar en Alicante, del 8 al 16 de 

noviembre de 2019. 


