
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA SIETE DE OCTUBRE 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 30 de septiembre de 

2020. 

 

 

2º. PERSONAL. Nombramiento funcionaria de carrera en Comisión de 

Servicios. 

   Se nombró a funcionaria de carrera, Técnico de 

Administración General, en Comisión de Servicios de carácter voluntario, para 

desempeñar el puesto de trabajo de Jefe de Servicio Económico-Administrativo 

del Hogar Provincial. 

 

3º. PERSONAL. Nombramiento varios funcionarios de carrera. Concurso de 

Méritos. 

   Se nombró a varios funcionarios de carrera, por el sistema 

de Concurso de Méritos, para ocupar los puestos de trabajo de naturaleza 

funcionarial de Coordinador de Taller y Almacén (Parque Móvil y Talleres), 

Jefe de Negociado Económico-Administrativo (Fomento y Desarrollo), Jefe de 

Negociado de Administración (Deportes), y Jefe de Negociado de 

Administración y Personal (Centro Dr. Esquerdo). 

 

4º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-142/2020 "Suministro de alimentos 

congelados a los Centros Doctor Esquerdo y Hogar Provincial". Aprobación 

expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación S6O-142/2020 

"Suministro de alimentos congelados a los Centros 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, 

junto al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de 

suministros de la Diputación Provincial de Alicante. 

 

5º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-074/2020 "Suministro de gas natural para 

el Hogar Provincial de la Diputación Provincial de Alicante". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato S6O-074/2020 "Suministro de gas 

natural para el Hogar Provincial de la Diputación Provincial de Alicante", al 

primer clasificado como mejor oferta, REMICA COMERCIALIZADORA, SAU. 

 



 

6º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia 

de Alicante. Anualidad 2020. Aceptación renuncias. 

   Se aceptaron las renuncias formuladas por diversos 

ayuntamientos a las subvenciones concedidas al amparo de la Convocatoria de 

subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Alicante para la realización de 

actividades culturales, musicales y escénicas, anualidad 2020. 

 

7º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia 

de Alicante. Anualidad 2020. Aceptación renuncias. 

   Se aceptaron las renuncias formuladas por diversos 

ayuntamientos a las subvenciones concedidas 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. 

 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

8º. IGUALDAD Y JUVENTUD. 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 con destino a programas y actividades 

para la igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género, 

correspondiente a la anualidad 2020. 

 

9º. CONTRATACIÓN. Contrato A5O-223/2018 "Servicio de Conservación y 

Mantenimiento Integral de las instalaciones, equipos y sistemas 

informáticos de la red de radiocomunicaciones de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante". Prórroga. 

   Se prorrogó por periodo de doce (12) meses la vigencia del 

contrato A5O-223/2018 "Servicio de Conservación y Mantenimiento Integral de 

las instalaciones, equipos y sistemas informáticos de la red de 

radiocomunicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Alicante", 

celebrado con SISTEMAS AVANZADOS TELECOM LEVANTE, SL. 

 

10º. 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 del Festival 

Provincial de Artes Escénicas Otoño. Anualidad 2020". 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  EL OFICIAL MAYOR 


