EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE
GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTITRÉS 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 16 de septiembre de
2020.
2º. CONTRATACIÓN. Contrato S5O-120/2020 "Suministro de combustibles de
automoción para vehículos y maquinaria de la flota de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante". Aprobación expediente de contratación.
Se aprobó el expediente de contratación S5O-120/2020
"Suministro de combustibles de automoción para vehículos y maquinaria de la
flota de la Excma. 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, junto al Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la contratación de suministros de la Diputación
Provincial de Alicante.
3º. CONTRATACIÓN. Contrato A5O-121/2020 "Servicio de planificación,
negociación y compra de espacios e inserción de publicidad en medios de
comunicación para la difusión de las campañas de publicidad institucional
de la Diputación de Alicante". Aprobación expediente de contratación.
Se aprobó el expediente de contratación A5O-121/2020
"Servicio de planificación, negociación y compra de espacios e inserción de
publicidad en medios de comunicación para la difusión de las campañas de
publicidad institucional de la Diputación 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, junto al Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la contratación de Asistencias con Empresas
consultoras y de servicios de la Diputación Provincial de Alicante.
4º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-002/2019 "Suministro de agua y zumos
(Lote nº 1) al Centro Doctor Esquerdo, Hogar Provincial, Servicio de
Formación y Área de Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante.
Anualidades 2019-2020". Prórroga del plazo de duración.
Se prorrogó por periodo de doce (12) meses la vigencia del
contrato S6O-002/2019 "Suministro de agua y zumos (Lote nº 1) al Centro
Doctor Esquerdo, Hogar Provincial, Servicio de Formación y Área de

Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante. Anualidades 2019-2020",
celebrado con ACACIO, SL, por mutuo acuerdo entre las partes.
5º. 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
Agrupación Musical de Pego.
6º. 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 Unió
Musical Els Poblets.
ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
7º. TESORERÍA. Becas de Formación en Gestión de Tesorería en las Entidades
Locales. Aceptación renuncias.
Se aceptaron las renuncias formuladas por las beneficiarias
a las Becas de Formación en Gestión de Tesorería en las Entidades Locales.
8º. 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 de personas mayores,
que actúen en el ámbito del Bienestar Social, para el desarrollo de actividades
formativas, terapéuticas y de convivencia, dentro del período comprendido
entre el 1 octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020.
9º. CARRETERAS. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y entidades
locales. Anualidad 2020. Ampliación de crédito.
Se aprobó la ampliación del crédito para la Convocatoria de
subvenciones a favor de ayuntamientos y entidades locales de la provincia de
Alicante con población inferior a 5.000 habitantes, para reparaciones y
conservación de caminos de titularidad no provincial.
RUEGOS Y PREGUNTAS
Se recogen en Acta las intervenciones producidas.
En la fecha de la firma electrónica
EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA GENERAL

