
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 DICIEMBRE 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 diciembre de 2020. 

 

2º. PRESIDENCIA. Convocatoria para concesión de subvenciones a entidades sin 

ánimo de lucro. Anualidad 2020. Aceptación renuncias. 

   Se aceptaron las renuncias formuladas por diversas entidades a 

las subvenciones concedidas al amparo de la Convocatoria para la concesión de 

subvenciones a entidades sin ánimo de lucro de la provincia de Alicante para la 

realización de actuaciones de promoción económica en la provincia de Alicante, 

anualidad 2020. 

 

 

3º. PERSONAL. Provisión definitiva del puesto de Jefe de Unidad Técnica de 

Prevención del Área de Recursos Humanos. 

   Se nombró, por el sistema de Concurso Específico, a funcionario 

de carrera para ocupar el puesto de trabajo de Jefe de Unidad Técnica de Prevención 

del Área de Recursos Humanos. 

 

4º. PERSONAL. Nombramiento de funcionario de carrera en Comisión de Servicios 

de carácter voluntario. 

   Se nombró a funcionario de carrera en Comisión de Servicios de 

carácter voluntario, para desempeñar el puesto de trabajo de Encargado de B.O.P. del 

Departamento de Transparencia, B.O.P. e Imprenta, con una duración de seis meses, 

desde el día 1 de enero de 2021. 

 

5º. PERSONAL. Oferta de Empleo Público. Anualidad 2020. Aprobación. 

   Se aprobó la Oferta de Empleo Público de esta Excma. 

Diputación Provincial de Alicante para el año 2020. 

 

6º. PERSONAL. Reingreso al servicio activo de funcionario de carrera. 

   Se dispuso el reingreso al servicio activo de funcionario de 

carrera, proveniente de la situación de excedencia voluntaria por interés particular, 

en la plaza de Auxiliar de Servicios Generales, con efectos de 11 de enero de 2021. 

 

7º. PERSONAL. Convocatoria y bases nombramiento provisional por mejora de 

empleo. Trabajador Social. Aprobación. 

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

procedimiento para la selección y nombramiento provisional por mejora de empleo 

de un Trabajador Social. 



 

 

8º. CULTURA. Convocatoria para la concesión de subvenciones a ayuntamientos. 

Anualidad 2020. Aceptación renuncias. 

   Se aceptaron las renuncias formuladas por diversos 

ayuntamientos a las subvenciones concedidas al amparo de la Convocatoria de la 

"Campaña de orquestas y ensembles sinfónicos en municipios de la provincia de 

Alicante, anualidad 2020". 

 

9º. RESIDENTES INTERNACIONALES. Convocatoria para la concesión de 

subvenciones a ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al 

municipio. Anualidad 2021. Aprobación bases y convocatoria. 

   Se aprobó la Convocatoria para la concesión de subvenciones a 

ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al municipio (E.A.T.I.M.) de 

la provincia de Alicante con destino a proyectos, programas y actividades en materia 

de residentes internacionales, anualidad 2021, así como las bases que han de regir la 

misma. 

 

10º. DEPORTES. Convocatoria de subvenciones a clubes y entidades para promoción 

y potenciación de actividades y programas deportivos. Anualidad 2020. 

Aceptación renuncias. 

   Se aceptaron las renuncias formuladas por diversas entidades a 

las subvenciones concedidas al amparo de la Convocatoria del Plan de ayudas a 

clubes y entidades deportivas de la provincia para la promoción y potenciación de 

actividades y programas deportivos, o la participación en competiciones federadas 

de carácter oficial, correspondientes a la temporada deportiva 2019/2020, anualidad 

2020. 

 

11º. DEPORTES. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y entidades de 

ámbito territorial inferior al municipio para la realización de actividades 

deportivas o funcionamiento de escuelas deportivas municipales. Anualidad 

2020. Aceptación renuncias. 

   Se aceptaron las renuncias formuladas por diversos 

ayuntamientos a las subvenciones concedidas al amparo de la Convocatoria del Plan 

de ayudas a los ayuntamientos y E.A.T.I.M. de la provincia de Alicante, así como a 

las entidades deportivas municipales dependientes de los mismos, para la realización 

de actividades deportivas o funcionamiento de escuelas deportivas municipales, 

anualidad 2020. 

 

12º. DEPORTES. Convocatoria de subvenciones a entidades deportivas de la 

provincia de Alicante, con equipos participantes en Ligas nacionales y 

europeas. Anualidad 2020. Aceptación renuncias. 

   Se aceptaron las renuncias formuladas por diversas entidades 

deportivas a las subvenciones concedidas al amparo de la Convocatoria del Plan de 

ayudas a los clubes deportivos de la provincia de Alicante con equipos participantes 



en Ligas nacionales y europeas, de categoría senior o absoluta, masculinas y 

femeninas, correspondientes a la temporada 2019/2020, anualidad 2020. 

 

13º. DEPORTES. Convocatoria de subvenciones a entidades deportivas de la 

provincia de Alicante, para la organización de eventos deportivos de especial 

interés. Anualidad 2020. Aceptación renuncias. 

   Se aceptaron las renuncias formuladas por diversas entidades 

deportivas a las subvenciones concedidas al amparo de la Convocatoria del Plan de 

ayudas a clubes y entidades deportivas de la provincia de Alicante para la 

organización de eventos deportivos de especial interés en la provincia, anualidad 

2020. 

 

14º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de 

lucro. Anualidad 2020. Aceptación renuncias. 

   Se aceptaron las renuncias formuladas por diversas entidades a 

las subvenciones concedidas al amparo de la Convocatoria de subvenciones a 

entidades sin fin de lucro de la provincia de Alicante, para la realización de 

programas, proyectos y/o actividades relacionadas con la juventud, anualidad 2020. 

 

 

15º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos  y 

entidades de ámbito territorial inferior al municipio. 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 y entidades de ámbito territorial inferior al municipio 

(E.A.T.I.M.) de la provincia de Alicante para actividades en materia de juventud, 

anualidad 2020. 

 

16º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos  y 

entidades de ámbito territorial inferior al municipio. 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 y entidades de ámbito territorial inferior al municipio 

(E.A.T.I.M.) de la provincia de Alicante para actividades de prevención de conductas 

adictivas, anualidad 2020. 

 

 

17º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos  y 

entidades de ámbito territorial inferior al municipio. 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 y entidades de ámbito territorial inferior al municipio 

(E.A.T.I.M.) de la provincia de Alicante con destino a programas y actividades para 



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

2020. 

 

 

18º. MEDIO AMBIENTE. 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 

ayudas para los tratamientos de control de dípteros en municipios de la provincia de 

Alicante, anualidad 2020. 

 

 

19º. MEDIO AMBIENTE. 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 

concesión de subvenciones a favor de ayuntamientos destinadas a la redacción de 

nuevos Planes Locales de Prevención de Incendios Forestales, anualidad 2020. 

 

20º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la 

provincia de Alicante. Anualidad 2020. Aceptación renuncia. 

   Se aceptó la renuncia formulada por el Ayuntamiento de Calp a 

la subvención concedida al amparo de la Convocatoria de concesión de subvenciones 

para los tratamientos de esterilización de colonias urbanas de gatos sin propietario 

en municipios de la provincia de Alicante, anualidad 2020. 

 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

21º. CONTRATACIÓN. Contrato V15-327/2005 "Seguro de vehículos a motor de la 

Excma. Diputación Provincial". Rectificación de error de hecho. 

   Se rectificó el error de hecho advertido en la propuesta de 

acuerdo sometida a la Junta de Gobierno, de fecha 16 de diciembre de 2020, relativa a 

la aprobación de la prórroga del contrato V15-327/2005 "Seguro de vehículos a motor 

de la Excma. Diputación Provincial", en concreto, en el importe de la prima 

presupuestada para el ejercicio 2021. 

 

 

22º. CONTRATACIÓN. Contrato S4O-181/2020 "Suministro de diversos vehículos 

eléctricos con destino a los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de la 

Provincia de Alicante". Aprobación expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación S4O-181/2020 

"Suministro de diversos vehículos eléctricos con destino a los Ayuntamientos y 

Entidades Locales menores de la Provincia 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. 

 

23º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-087/2020 "Suministro de carne fresca al Centro 

Doctor Esquerdo y Hogar Provincial". 

   Se adjudicó el contrato S6O-087/2020 "Suministro de carne fresca 

al Centro Doctor Esquerdo y Hogar Provincial", al primer clasificado como mejor 

oferta, el licitador ACACIO, S.L. 

 

24º. CORPORACIÓN. Actuaciones a financiar en el ejercicio 2021, con el Remanente 

Líquido de Tesorería para Gastos Generales que se obtenga de la liquidación del 

Presupuesto del año 2020 de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

Aprobación Propuesta. 

   Se aprobó la Propuesta del Ilmo. Sr. Presidente para fijar las 

actuaciones a financiar en el ejercicio 2021, con el Remanente Líquido de Tesorería 

para Gastos Generales que se obtenga de la liquidación del Presupuesto del año 2020 

de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  LA SECRETARIA GENERAL 

 


