
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTISÉIS DE AGOSTO 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 5 de agosto de 2020. 

 

2º. PERSONAL. Convocatoria y bases procedimiento selectivo. Aprobación. 

   Se acordó dejar sobre la Mesa, para su estudio, el 

expediente relativo a la aprobación de la Convocatoria y las Bases que han de 

regir el proceso selectivo, en régimen de interinidad, de un Ingeniero Técnico 

Especialista en Aguas, y la creación de una bolsa de empleo. 

 

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

   Se acordó dejar sobre la Mesa, para su estudio, el 

expediente relativo a la aprobación de la Convocatoria y las Bases que han de 

regir el proceso selectivo, en régimen de interinidad, de un Técnico Medio 

Información Hidrológica, y la creación de una bolsa de empleo. 

 

4º. PERSONAL. Convocatoria y bases procedimiento selectivo. Aprobación. 

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

Oposición para la selección, en régimen de interinidad, de un Farmacéutico, y la 

creación de una bolsa de empleo. 

 

5º. PERSONAL. Convocatoria y bases procedimiento provisión definitiva de 

puestos de trabajo, por sistema de Libre Designación. Aprobación. 

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

procedimiento para la provisión definitiva, por el sistema de Libre Designación 

de los puestos de trabajo de Director de Área de Asistencia a Municipios y 

Director de Área de lo Contencioso y Responsabilidad Patrimonial.  

 

6º. PERSONAL. Convocatoria y bases procedimiento provisión definitiva de 

seis puestos de trabajo, por sistema de Libre Designación. Aprobación. 

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

procedimiento para la provisión definitiva, por el sistema de Libre Designación 

de los puestos de trabajo, de Jefe de Servicio de Transparencia, BOP e Imprenta, 

Secretario Consorcio Provincial de Bomberos, Director de Área de Innovación y 

Agenda Digital, Jefe de Servicio de Medio Ambiente, Jefe de Servicio de 

Residuos Sólidos Urbanos, y Director de Área de Hogar Provincial. 

 

7º. PERSONAL. Convocatoria y bases procedimiento provisión de siete puestos 

de trabajo por el sistema de Concurso Específico. Aprobación. 

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

procedimiento para la provisión por el sistema de Concurso Específico de los 



puestos de trabajo de Jefe de Proyectos de Gestión Forestal y Planes 

Medioambientales, Jefe de Unidad de Centro de Rehabilitación e Integración 

Social (Centro Dr. Esquerdo), Jefe de Unidad Técnica (Igualdad y Juventud), 

Jefe de Sección Jurídico-Administrativa (Cultura), Jefe de Sección de 

Actividades Culturales (Cultura), Jefe de Sección de Administración 

(Carreteras), Jefe de Sección Jurídico-Administrativa (Residuos Sólidos 

Urbanos). 

 

8º. PERSONAL. Convocatoria y bases procedimiento provisión de diecisiete 

puestos de trabajo por el sistema de Concurso de Méritos. Aprobación. 

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

procedimiento para la provisión por el sistema de Concurso de Méritos de los 

puestos de trabajo de Encargado Equipo de Jardines, Encargado de los Servicios 

alternativos de Transporte (Parque Móvil y Talleres), Coordinador Soporte TIC 

(Formación y Calidad/RR.HH.), Encargado de Almacén de Limpieza y Aseo 

(Centro Dr. Esquerdo), Encargado de Asuntos Generales (Planes y Obras 

Municipales/Cooperación), Jefe de Grupo (Planes y Obras 

Municipales/Cooperación), Jefe de Negociado de Ingresos, Expedientes de 

Modificación de Créditos, No Presupuestario y Carga Financiera (Intervención), 

Jefe de Negociado Económico-Administrativo de Conservación (Arquitectura), 

Jefe de Negociado de Administración (Bienestar Social), Encargado del Portal 

de Transparencia, Jefe de Negociado de Presupuesto y Asuntos Generales 

(Cultura), Jefe de Negociado de Administración de Cursos (Formación y 

Calidad/RR.HH.), Encargado de Almacén General, Costura y Lavandería 

(Hogar Provincial), Coordinador de Proyectos y Agenda Digital (Informática y 

Telecomunicaciones), Coordinador de Seguridad e Internet (Informática y 

Telecomunicaciones), Administrador de Redes (Informática y 

Telecomunicaciones), y Administrador de Sistemas (Informática y 

Telecomunicaciones). 

 

9º. PERSONAL. Excedencia voluntaria de empleada, en el puesto de Auxiliar de 

Archivo, para incorporarse como funcionaria interina en la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante. 

   Se declara en situación de excedencia voluntaria de 

empleada, en el puesto de Auxiliar de Archivo, con motivo de su 

nombramiento como funcionaria interina de la Excma. Diputación Provincial, 

con efectos del día 6 de agosto de 2020. 

 

10º. PERSONAL. Nombramiento, funcionarios de carrera en Comisión de 

Servicios. 

   Se nombró a varios funcionarios de carrera, en Comisión de 

Servicios, para desempeñar los puestos de trabajo de Jefe de Unidad de 

Asistencia a Registros y Atención al Ciudadano, del Área de Modernización, 

Gestión Documental y Archivo; Responsable de Centro Específico para 

Enfermos Mentales, del Centro Dr. Esquerdo; y Jefe de Sección Económico-

Administrativa del Museo Arqueológico Provincial-MARQ. 



 

 

11º. PERSONAL. Procedimiento de provisión de diez plazas de Diplomado en 

Enfermería, por Concurso de Traslados. Resolución. 

   Se resolvió el procedimiento para la provisión de diez 

plazas de Diplomado en Enfermería, por Concurso de Traslados, con efectos del 

día 16 de septiembre de 2020. 

 

12º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria de concesión de subvenciones a 

ayuntamientos y E.A.T.I.M., para la elaboración de Planes Municipales de 

Accesibilidad Universal. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones destinadas a 

ayuntamientos de municipios con población inferior a 20.000 habitantes y 

entidades de ámbito territorial inferior al municipio (E.A.T.I.M.) de la Provincia 

de Alicante, para la elaboración de Planes Municipales de Accesibilidad 

Universal, que se realicen dentro del período comprendido entre el 1 de octubre 

de 2019 y el 30 de septiembre de 2020. 

 

13º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria de concesión de subvenciones a 

asociaciones y demás entidades privadas sin fin de lucro, para sufragar los 

gastos de desplazamiento de actividades de promoción de la convivencia a 

través del ocio y el tiempo libre. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones destinadas a 

asociaciones y demás entidades privadas sin fin de lucro, que actúen en el 

ámbito del Bienestar Social en la provincia de Alicante, destinadas a sufragar 

los gastos de desplazamiento de actividades de promoción de la convivencia a 

través del ocio y el tiempo libre, que se realicen dentro del período 

comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020. 

 

14º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria de concesión de subvenciones a 

ayuntamientos, E.A.T.I.M., y mancomunidades, anualidad 2020. 

Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones destinadas a 

ayuntamientos de municipios con población inferior a 20.000 habitantes, 

entidades de ámbito territorial inferior al municipio (E.A.T.I.M.), y 

mancomunidades, para la realización de actividades de promoción social 

dirigidas a colectivos vulnerables y la adquisición de equipamiento y vehículos, 

anualidad 2020. 

 

15º. 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 Associació 

d'Amics de la Música de Callosa d'En Sarrià. 

 



 

16º. CONTRATACIÓN. Contrato A5O-114/2020 "Servicio de Agencia de viajes 

y vinculados". Aprobación. 

   Se acordó la aprobación del expediente de contratación 

A5O-114/2020 "Servicio de Agencia de viajes y vinculados", 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, junto al Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la contratación de Asistencias con Empresas 

consultoras y de servicios de la Diputación Provincial de Alicante. 

 

17º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-011/2020 "Suministro de ropa y calzado 

para personal y usuarios de los centros Hogar Provincial y Doctor 

Esquerdo, dependientes de la Diputación Provincial de Alicante". 

Rectificación.  

   Se acordó rectificar el error en la regulación sobre la 

formulación de los criterios de adjudicación del contrato, tramitación licitatoria 

y licitación electrónica, contenida en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares del expediente de contratación S6O-011/2020 "Suministro de ropa y 

calzado para personal y usuarios de los centros Hogar Provincial y Doctor 

Esquerdo, dependientes de la Diputación Provincial de Alicante". 

 

18º. CONTRATACIÓN. Contrato S60-065/2020 "Suministro de licencias 

Microsoft Enterprise Agreement Suscripción para el periodo 2020-2023". 

Rectificación. 

   Se acordó rectificar el error ocasionado por la consignación 

defectuosa del dato relativo al Código CPV en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares del expediente de contratación S60-065/2020 

"Suministro de licencias Microsoft Enterprise Agreement Suscripción para el 

periodo 2020-2023". 

 

19º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-013/2019 "Suministro de bollería a los 

Centros Dr. Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2019-2020". Prórroga. 

   Se acordó prorrogar por periodo de doce (12) meses la 

vigencia del contrato S6O-013/2019 "Suministro de bollería a los Centros Dr. 

Esquerdo y Hogar Provincial. Anualidad 2019-2020", suscrito con PASTELERÍA 

R. FRIAS, S.L., por mutuo acuerdo entre las partes. 

 

20º. CARRETERAS. Solicitud de inicio de procedimiento para el 

restablecimiento por el desequilibrio económico por el periodo de prórroga 

en relación con el Contrato V16-201/2015 de "Colaboración en la ejecución 

de Obras de Conservación Viaria de la Red provincial de carreteras. 

Demarcación Sur. Años 2016 a 2018". Resolución. 

   Se acuerda desestimar la solicitud presentada por la 

empresa adjudicataria TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS S.L., de inicio de 



procedimiento para el restablecimiento por el desequilibrio económico por el 

periodo de prórroga en el Contrato V16-201/2015 de "Colaboración en la 

ejecución de Obras de Conservación Viaria de la Red provincial de carreteras. 

Demarcación Sur. Años 2016 a 2018". 

 

21º. CARRETERAS. Solicitud de inicio de procedimiento para el 

restablecimiento por el desequilibrio económico por el periodo de prórroga 

en relación con el Contrato V16-200/2015 de "Colaboración en la ejecución 

de Obras de Conservación Viaria de la Red provincial de carreteras. 

Demarcación Norte. Años 2016 a 2018". Resolución. 

   Se acuerda desestimar la solicitud presentada por la 

empresa adjudicataria PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A., de inicio 

de procedimiento para el restablecimiento por el desequilibrio económico por el 

periodo de prórroga en el Contrato V16-200/2015 de "Colaboración en la 

ejecución de Obras de Conservación Viaria de la Red provincial de carreteras. 

Demarcación Norte. Años 2016 a 2018" 

 

22º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria ayudas para los tratamientos de 

esterilización de colonias urbanas de gatos sin propietario en municipios de 

la provincia de Alicante, anualidad 2020. Resolución 

   Se resolvió la convocatoria de ayudas económicas a los 

municipios de la provincia de Alicante, en función de su número de habitantes, 

para los tratamientos de esterilización de colonias urbanas de gatos sin 

propietario, para la anualidad 2020. 

 

23º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria de concesión de subvenciones a 

entidades sin fin de lucro de la Provincia de Alicante, para la realización de 

programas, proyectos y/o actividades relacionadas con la juventud, 

anualidad 2020. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones destinadas a 

entidades sin fin de lucro de la Provincia de Alicante, para la realización de 

programas, proyectos y/o actividades relacionadas con la juventud, anualidad 

2020. 

 

24º. INTERVENCIÓN. Becas de Formación en Control Interno de la Gestión 

Económico-Financiera de las Entidades Locales. Concesión. 

   Se concedieron dos Becas de Formación en Control Interno 

de la Gestión Económico-Financiera de las Entidades Locales en la Intervención 

General de la Excma. Diputación Provincial, y designación de suplente. 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  EL OFICIAL MAYOR 

 

 


