EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO DE NOVIEMBRE 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 18 de noviembre de 2020.

2º. PERSONAL. Convocatoria y Bases plaza de Técnico Medio de Información
Hidrológica. Resolución recurso de reposición.
Se estimó el recurso de reposición interpuesto por el Colegio
Profesional de Licenciados en Ciencias Ambientales de la Comunidad Valenciana
contra el acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 16 de septiembre de 2020,
aprobatorio de la Convocatoria y las Bases que rigen el procedimiento para la
selección, por Oposición Libre, de un Técnico Medio de Información Hidrológica, en
régimen de interinidad, y la creación de una bolsa de empleo, y, en consecuencia, se
modificó la Base Segunda I, e), relativa a la titulación requerida para concurrir al
procedimiento de selección de que se trata.

3º. CONTRATACIÓN. Contrato VCB-044/2019 "Acuerdo Marco 'AMSER 6/2018
SERVICIO DE SEGUROS PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS
ADHERIDOS A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE', LOTE 1: "Seguro de
Responsabilidad Civil/Patrimonial"". Prórroga.
Se acordó prorrogar, desde las 00,00 horas del día 1 de enero
hasta las 24,00 horas del día 31 de diciembre de 2021, la vigencia del contrato VCB044/2019, basado en el Acuerdo Marco 'AMSER 6/2018 SERVICIO DE SEGUROS
PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS ADHERIDOS A LA CENTRAL DE
CONTRATACIÓN DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE',
LOTE 1: "Seguro de Responsabilidad Civil/Patrimonial", suscrito con ZURICH
INSURANCE PLC, Sucursal en España, por mutuo acuerdo entre las partes.
4º. CONTRATACIÓN. Contrato VCB-046/2019 "Acuerdo Marco 'AMSER 6/2018
SERVICIO DE SEGUROS PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS
ADHERIDOS A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE', LOTE 2: "Seguro de Daños
Materiales"". Prórroga.
Se acordó prorrogar, desde las 00,00 horas del día 1 de enero
hasta las 24,00 horas del día 31 de diciembre de 2021, la vigencia del contrato VCB046/2019, basado en el Acuerdo Marco 'AMSER 6/2018 SERVICIO DE SEGUROS
PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS ADHERIDOS A LA CENTRAL DE
CONTRATACIÓN DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE',

LOTE 2: "Seguro de Daños Materiales", suscrito con ZURICH INSURANCE PLC,
Sucursal en España, por mutuo acuerdo entre las partes.
5º. CONTRATACIÓN. Contrato AMA6O-094/2020 "Acuerdo marco para la
contratación de servicios profesionales en obras del Área de Cooperación, 20202023". Aprobación expediente de contratación.
Se aprobó el expediente de contratación AMA6O-094/2020
"Acuerdo marco para la contratación de servicios profesionales en obras del Área de
Cooperación, 2020-2023", cuya selección de licitadores para formar parte se realizará
mediante procedimiento abierto con valoración de las proposiciones y determinación
de la mejor oferta mediante varios criterios de adjudicación, y se aprobaron los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y 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.
6º. CULTURA. "Campaña de Difusión de Música y Teatro". Anualidad 2020.
Resolución cuarto periodo.
Se resolvió el expediente 4/2020, cuarto periodo, de la "Campaña
de Difusión de Música y Teatro", anualidad 2020, fijando el importe a percibir en la
cantidad correspondiente a cada uno de los Ayuntamientos solicitantes de las
subvenciones concedidas al amparo de la campaña de que se trata, por las
actuaciones musicales y teatrales que se señalan, a cargo de los grupos, compañías o
intérpretes que igualmente se indican.
7º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de
Alicante. Anualidad 2020. Aceptación de renuncias.
Se aceptaron las renuncias formuladas por varios 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".
8º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de
Alicante. Anualidad 2020. Aceptación de renuncias.
Se aceptaron las renuncias formuladas por varios 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
9º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria para la concesión de subvenciones a
entidades sin fin de lucro. Ampliación de crédito y concesión subvenciones.
Se acordó ampliar el crédito y conceder una subvención a la
Asociación "Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Novelda", y a la Asociación
de Mujeres "Clara Campoamor" de Orihuela, al amparo de la Convocatoria de

subvenciones a entidades sin fin de lucro para igualdad de oportunidades y
prevención de la violencia de género, anualidad 2020.
10º. DEPORTES. Programa de ayudas a deportistas de élite de la provincia.
Anualidad 2020. Resolución recursos de reposición.
Se estimaron los recursos de reposición interpuestos por diversos
interesados contra el acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 21 de octubre de
2020, por el que se resolvió la Convocatoria del "Programa de ayudas a deportistas
de élite de la provincia", correspondiente a la anualidad 2020.
En la fecha de la firma electrónica
EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA GENERAL

