
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO.================== 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 26 de septiembre de 2018. 

 

 

2º. ÁREA DE BUEN GOBIERNO. GESTIÓN DOCUMENTAL, REGISTROS E INFORMACIÓN. 

Concesión de becas de formación en técnicas de archivo. Anualidad 2019. 

Aprobación bases y convocatoria. 

   Se aprobó la convocatoria pública para la concesión de cuatro 

becas de formación de personal en técnicas de archivo, para la anualidad 2019, así 

como las bases que han de regir la misma. 

 

 

3º. SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS. "Acuerdo Marco de servicio de 

seguros para las Entidades y Organismos adheridos a la Central de 

Contratación de la Diputación Provincial de Alicante -AMSER 6/2018-". 

Aprobación del expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación para la celebración del 

"Acuerdo Marco de servicio de seguros para las Entidades y Organismos adheridos 

a la Central de Contratación de la Diputación Provincial de Alicante -AMSER 

6/2018-", que incorpora los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 

prescripciones técnicas. 

 

 

4º. BIENESTAR SOCIAL. HOGAR PROVINCIAL. Becas Residenciales en el Hogar 

Provincial para Estudiantes Universitarios. Curso 2018/2019. Aceptación 

renuncia y cobertura de vacante. 

   Se aceptó la renuncia formulada por una de las beneficiarias a 

las Becas Residenciales en el Hogar Provincial para Estudiantes Universitarios, para 

el Curso 2018/2019, y se cubrió la vacante por la solicitante designada como 

suplente. 

 

5º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-097/2018 "Suministro de combustibles de 

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

Provincial de Alicante, año 2018". Aceptación propuesta de adjudicación y 

requerimiento del artículo 150.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

   Se aceptó la propuesta de adjudicación del contrato S6O-

097/2018 "Suministro de combustibles de automoción para vehículos y maquinaria 

de la flota de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, año 2018", a favor del 

licitador BP OIL ESPAÑA, S.A.U., y se acordó practicar al mismo el requerimiento 

que prescribe el artículo 150.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. 



 

6º. CULTURA. Becas de formación con destino al Museo Arqueológico Provincial. 

Anualidad 2018. Aceptación renuncias y nuevas adjudicaciones. 

   Se aceptaron las renuncias presentadas por dos beneficiarias de 

las becas de formación con destino al Museo Arqueológico Provincial, anualidad 

2018, en las modalidades Museografía y Museología, y Restauración de Patrimonio 

Arqueológico, y se adjudicaron a los aspirantes suplentes. 

 

 

7º. CULTURA. "Convocatoria de subvenciones a Entidades sin fin de lucro de la 

provincia de Alicante, para la realización de actividades culturales, anualidad 

2018". Rectificación errores materiales. 

   Se rectificaron los errores materiales advertidos en el acuerdo de 

la Junta de Gobierno, de fecha 1 de agosto de 2018, como consecuencia del error 

existente en la propuesta de acuerdo remitida por el Departamento,  en lo relativo al 

CIF correspondiente a dos asociaciones beneficiarias de las ayudas. 

 

 ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

8º. DEPORTES. Convocatoria Plan de ayudas a los Clubes y Entidades Deportivas 

de la provincia de Alicante. Anualidad 2018. Resolución segundo procedimiento 

selectivo. 

   Se resolvió el segundo procedimiento selectivo de la 

Convocatoria del Plan de Ayudas a Clubes y Entidades Deportivas de la provincia 

para la organización de eventos deportivos de especial interés en la provincia de 

Alicante, anualidad 2018. 

 

Alicante, 3 de octubre de 2018 

 


