
 

 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL 

VEINTIUNO.===================================================== 

 

 

1º. ACTAS. 

   Se aprobaron el Borrador y Extractos del Acta de la sesión 

anterior, correspondientes a la ordinaria, celebrada el día 17 de febrero de 2021. 

 

 

2º. PERSONAL. Becas de formación y prácticas para graduados en Relaciones 

Laborales. Anualidad 2021. Aceptación renuncia y nueva adjudicación. 

   Se aceptó la renuncia a una beca de formación y prácticas para 

graduados en Relaciones Laborales, correspondiente a la anualidad 2021, formulada 

por una de las beneficiarias, y se adjudicó nuevamente al aspirante suplente. 

 

3º. PERSONAL. Provisión definitiva de puesto por concurso de méritos. 

   Se nombró, por el sistema de concurso de méritos, a funcionaria 

de carrera para ocupar el puesto de trabajo de Jefe de Negociado de Administración 

de Cursos del Departamento de Formación y Calidad. 

 

4º. PERSONAL. Provisión definitiva de puesto por concurso de méritos. 

   Se nombró, por el sistema de concurso de méritos, a funcionaria 

de carrera para ocupar el puesto de trabajo de Encargado de Almacén General, 

Costura y Lavandería del Hogar Provincial. 

 

5º. PERSONAL. Nombramiento en comisión de servicios de carácter voluntario. 

   Se nombró en comisión de servicios de carácter voluntario a 

funcionaria de carrera para desempeñar el puesto de trabajo de Jefe de Sección de 

Administración del Departamento de Carreteras. 

 

6º. CULTURA. Convocatoria "Campaña de difusión de música y teatro, anualidad 

2020", (expediente 1/2020), 1.er periodo. Aceptación renuncia. 

   Se aceptó la renuncia formulada por el Ayuntamiento de Salinas 

a la ayuda concedida al amparo de la "Campaña de difusión de música y teatro, 

anualidad 2020", (expediente 1/2020), 1.er periodo. 

 

7º. CULTURA. Convocatoria "Campaña de difusión de música y teatro, anualidad 

2020", (expediente 2/2020), 2º periodo. Aceptación renuncias. 

   Se aceptaron las renuncias formuladas por varios ayuntamientos 

a las ayudas concedidas al amparo de la "Campaña de difusión de música y teatro, 

anualidad 2020", (expediente 2/2020), 2º periodo. 

 



 

8º. CULTURA. Convocatoria "Campaña de difusión de música y teatro, anualidad 

2020", (expediente 3/2020), 3.er periodo. Aceptación renuncias. 

   Se aceptaron las renuncia formuladas por varios ayuntamientos a 

las ayudas concedidas al amparo de la "Campaña de difusión de música y teatro, 

anualidad 2020", (expediente 3/2020), 3.er periodo. 

 

 

9º. CULTURA. Convocatoria "Campaña de difusión de música y teatro, anualidad 

2020", (expediente 4/2020), 4º periodo. Aceptación renuncias. 

   Se aceptaron las renuncias formuladas por varios ayuntamientos 

a las ayudas concedidas al amparo de la "Campaña de difusión de música y teatro, 

anualidad 2020", (expediente 4/2020), 4º periodo. 

 

 

10º. CONTRATACIÓN. Contrato A50-169/2019 "Servicio de mantenimiento y 

conservación de la red provincial de telemedida y telecontrol de recursos 

hídricos e infraestructuras hidráulicas de la Diputación Provincial de Alicante. 

Anualidad 2020". Prórroga vigencia. 

   Se prorrogó, por periodo de un año, la vigencia del contrato A50-

169/2019 "Servicio de mantenimiento y conservación de la red provincial de 

telemedida y telecontrol de recursos hídricos e infraestructuras hidráulicas de la 

Diputación Provincial de Alicante. Anualidad 2020", celebrado con SISTEMAS 

AVANZADOS TELECOM LEVANTE, SL. 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  LA SECRETARIA GENERAL 

 

 

 


