EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS
MIL VEINTE.============================
1º. ACTAS.
Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión
anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 15 de julio de 2020.

2º. ÁREA DE INNOVACIÓN Y AGENDA DIGITAL. IMAGEN Y PROMOCIÓN
INSTITUCIONAL. Becas de formación en Comunicación Audiovisual.
Anualidad 2020. Prórroga.
Se prorrogaron dos becas de formación en Comunicación
Audiovisual a realizar en el Departamento de Imagen y Promoción
Institucional, del Área de Innovación y Agenda Digital, durante la anualidad
2020, por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre
de 2020.
3º. PERSONAL. Situación de Servicio en otras Administraciones Públicas de
funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.
Se declaró a funcionario de carrera de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante, en la situación de Servicio en otras Administraciones
Públicas para ocupar puesto de trabajo con carácter definitivo, con efectos 13 de
julio de 2020.
4º. PERSONAL. Comisión de Servicios de funcionaria de carrera.
Se declaró a funcionaria de carrera de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante en Comisión de Servicios de carácter voluntario para
desempeñar el puesto de trabajo vacante de Interventor del Consorcio
Provincial de Bomberos de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.

5º. PERSONAL. Comisión de Servicios de funcionarios de carrera.
Se declaró a funcionarios de carrera de la Excma.
Diputación Provincial de Alicante en Comisión de Servicios de carácter
voluntario para desempeñar los puestos de trabajo vacantes de Jefe de Sección
de Control Financiero, y Jefe de Negociado de Auditoría, ambos del
Departamento de Intervención.
6º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-087/2020 "Suministro de carne fresca al
Centro Doctor Esquerdo y Hogar Provincial". Aprobación expediente de
contratación.
Se aprobó el expediente de contratación S6O-087/2020
"Suministro de carne fresca al Centro Doctor Esquerdo y Hogar Provincial",
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 el
procedimiento.

7º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-081/2020 "Suministro de productos de
harina y pan al Centro Doctor Esquerdo y Hogar Provincial, dependientes
de la Diputación Provincial de Alicante". Aprobación expediente de
contratación.
Se aprobó el expediente de contratación S6O-081/2020
"Suministro de productos de harina y pan al Centro Doctor Esquerdo y Hogar
Provincial, dependientes de 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 el procedimiento.
8º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-078/2020 "Suministro de productos de
limpieza, aseo y detergentes industriales y derivados al Centro Doctor
Esquerdo y Hogar Provincial, dependientes de la Diputación Provincial de
Alicante". Aprobación expediente de contratación.
Se aprobó el expediente de contratación S6O-078/2020
"Suministro de productos de limpieza, aseo y detergentes industriales y
derivados al Centro Doctor Esquerdo y Hogar Provincial, dependientes de 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 el procedimiento.
9º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-065/2020 "Suministro de licencias
Microsoft Enterprise Agreement Subscription para el periodo 2020-2023".
Aprobación expediente de contratación.
Se aprobó el expediente de contratación S6O-065/2020
"Suministro de licencias Microsoft Enterprise Agreement Subscription para el
periodo 2020-2023", cuya adjudicación se realizará mediante procedimiento
abierto, mediante el único criterio de adjudicación del precio más bajo, y se
aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares así como el de
prescripciones técnicas que regirán el procedimiento.
10º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-083/2020 "Suministro de fruta y verdura
fresca al Centro Doctor Esquerdo y Hogar Provincial". Aprobación
expediente de contratación.
Se aprobó el expediente de contratación S6O-083/2020
"Suministro de fruta y verdura fresca al Centro Doctor Esquerdo y Hogar

Provincial", 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
el procedimiento.

11º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de la
provincia de Alicante, para el fomento de la lengua y cultura popular
valenciana. Anualidad 2020. Modificación subvención.
Se modificó la subvención concedida al Ayuntamiento de
Benigembla, por Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 3 de junio de 2020,
al amparo de la "Convocatoria de Subvenciones a Ayuntamientos de la
provincia de Alicante, para el fomento de la lengua y cultura popular
valenciana. Anualidad 2020", a petición propia y por causa justificada.

12º. CULTURA. "XXV Campanya de Música als Pobles". Anualidad 2020.
Modificación acuerdo.
Se modificó el acuerdo de la Junta de Gobierno, adoptado
en sesión ordinaria de fecha 20 de mayo de 2020, que resolvía la "XXV
Campanya de Música als Pobles", anualidad 2020, en relación con la Sociedad
Unión Musical de Crevillente.

13º. CULTURA. Proyecto de Convenio de colaboración. Aprobación.
Se aprobó el proyecto de Convenio de colaboración a
suscribir entre la Excma. Diputación Provincial de Alicante y la Editorial
Planeta, S.A. en relación con la organización, convocatoria y fallo del Premio
Azorín de Novela, así como en la edición y distribución de la obra galardonada.

14º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia
de Alicante. Anualidad 2020. Resolución.
Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a
ayuntamientos de la provincia de Alicante, para la realización de actividades
culturales de especial interés, correspondiente a la anualidad 2020.

15º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro de la
provincia de Alicante. Anualidad 2020. Resolución.
Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a entidades sin
fin de lucro de la provincia de Alicante, para la realización de actividades
culturales, correspondiente a la anualidad 2020.

16º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a orquestas y ensembles
sinfónicos. Anualidad 2020. Resolución.
Se resolvió la Convocatoria de subvenciones "Campaña de
orquestas y ensembles sinfónicos en municipios de la provincia de Alicante",
correspondiente a la anualidad 2020.

17º. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL. Convocatoria de subvenciones a
ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia de Alicante.
Anualidad 2019. Reintegro parcial de subvención.
Se aprobó el reintegro parcial, a petición del Ayuntamiento
de Murla, de la subvención concedida al mismo al amparo de la Convocatoria
de subvenciones a ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia
de Alicante para la realización de actuaciones comprendidas dentro del ámbito
de actuación del Área de Fomento y Desarrollo Local de la Diputación
Provincial de Alicante, correspondiente a la anualidad 2019, al no haberse
podido efectuar un pago a uno de los proveedores.

18º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 134,
de fecha 3 de marzo de 2020, dictada por el Juzgado de lo Social número 3
de Alicante. Dar cuenta.
Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 134, de
fecha 3 de marzo de 2020, dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de
Alicante, que estima la demanda formulada contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, Ibermutuamur y
la Diputación Provincial de Alicante, en materia de incapacidad permanente
total por accidente laboral.

En la fecha de la firma electrónica
EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA GENERAL

