
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 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 9 de septiembre de 

2020. 

 

 

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

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

procedimiento para la selección, por el sistema de Oposición Libre, de un 

Ingeniero Técnico Especialista en Aguas, en régimen de interinidad, y la 

creación de una bolsa de empleo. 

 

 

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

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

procedimiento para la selección, por el sistema de Oposición Libre, de un 

Técnico Medio Información Hidrológica, en régimen de interinidad, y la 

creación de una bolsa de empleo. 

 

 

4º. CENTRO DR. ESQUERDO. Convocatoria pública para concesión de Beca de 

Formación. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria pública para la concesión de 

una Beca de Formación en Psicología a realizar en el Centro Dr. Esquerdo, que 

se iniciará el día 1 de octubre de 2020. 

 

 

5º. CENTRO DR. ESQUERDO. Convocatoria pública para concesión de Beca de 

Formación. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria pública para la concesión de 

una Beca de Formación en Trabajo Social a realizar en el Centro Dr. Esquerdo, 

que se iniciará el día 1 de octubre de 2020. 

 

 

6º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria de subvenciones a asociaciones y 

entidades privadas sin fin de lucro. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones destinadas a 

Asociaciones y demás Entidades privadas sin fin de lucro para la realización de 

actividades de carácter formativo, terapéutico y/o rehabilitador, y de 

sensibilización en la Provincia de Alicante. 

 



 

7º. CONTRATACIÓN. Contrato O6S-105/2019 "Edificio para sede del Patronato 

Provincial de turismo de la Costa Blanca. Calle Canalejas, nº 12, Alicante". 

Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato O6S-105/2019 "Edificio para sede del 

Patronato Provincial de turismo de la Costa Blanca. Calle Canalejas, nº 12, 

Alicante", al primer clasificado como mejor oferta, UTE BLUE DEC, SL, 

EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO, SL, Y CUPOLA 

CONSTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN, SL. 

 

 

8º. 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 Banda de 

Música Santa Cecilia de Rojales. 

 

9º. 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 Unión 

Musical de Polop. 

 

10º. 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 

Cultural Deportiva Carolinas. 

 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

 

11º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro de la 

provincia de Alicante para la realización de actividades culturales. 

Anualidad 2020. Resolución recurso de reposición. 

   Se resolvió en el sentido de desestimar el recurso de 

reposición interpuesto por la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la 

Semana Santa de Aspe, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 22 

de julio de 2020, de resolución de 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. 

 



 

 

12º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos. Anualidad 

2020. Dejar sin efecto y nueva aprobación. 

   Se acordó dejar sin efecto el Acuerdo de la Junta de 

Gobierno adoptado en sesión ordinaria de 9 de septiembre de 2020 por el que se 

aprobó la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de 

Alicante para la realización de un "Festival Provincial de Artes Escénicas Otoño 

2020", y las Bases que habrían de regirla, y se aprobó una nueva Convocatoria y 

sus correspondientes Bases. 

 

 

13º. CARRETERAS. Convocatoria de subvenciones a municipios de la provincia 

de Alicante. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante a favor de los municipios menores de 5.000 

habitantes de la provincia afectados por la Borrasca Gloria, con el fin de 

sufragar los gastos ocasionados para atender actuaciones de reapertura de 

caminos de titularidad municipal cortados a causa de dicho fenómeno 

atmosférico. 

 

 

14º. CARRETERAS. Ayudas a los ayuntamientos de la provincia de Alicante 

afectados por la DANA 2019. Inició de trámites. 

   Se acordó, a propuesta del Ilmo. Sr. Presidente, iniciar los 

trámites para destinar seis millones de inversiones financieramente sostenibles, 

a los Ayuntamientos de la provincia de Alicante afectados por la DANA 2019, 

condicionado a la entrada en vigor del Real Decreto Ley anunciado por el 

Gobierno. 

 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  LA SECRETARIA GENERAL 

 

 

 


