
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DIEZ DE MARZO 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 3 de marzo de 2021. 

 

2º. ÁREA DE PRESIDENCIA. IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL. Becas de 

formación en Comunicación Audiovisual, anualidad 2021. Adjudicación. 

   Se adjudicaron dos becas de formación en Comunicación 

Audiovisual, anualidad 2021, con destino en el Departamento de Imagen y 

Promoción Institucional con una duración, cada una de ellas, de seis meses, del 15 de 

marzo al 15 de septiembre de 2021, ambos incluidos, prorrogable, como máximo, por 

otros seis meses. 

 

3º. PERSONAL. Convocatoria "Ayudas Asistenciales 2020". Resolución recursos de 

reposición. 

   Se estimaron los recursos de reposición interpuestos contra el 

acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 11 de noviembre de 2020, por el que se 

resolvió la Convocatoria de "Ayudas Asistenciales 2020". 

 

4º. PERSONAL. Convocatoria "Ayudas por estudios universitarios para el curso 

académico 2019/2020". Resolución recurso de reposición. 

   Se estimó el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo 

de la Junta de Gobierno, de fecha 11 de noviembre de 2020, por el que se resolvió la 

Convocatoria de "Ayudas por estudios universitarios para el curso académico 

2019/2020". 

 

5º. PERSONAL. Procedimiento selectivo. Técnico de Gestión Económica. Concurso-

Oposición por el turno libre. 

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

procedimiento de Concurso-Oposición, para cubrir, por el turno libre y en el marco 

del proceso de estabilización del empleo público, dieciocho plazas de Técnico de 

Gestión Económica, vacantes en la Plantilla de la Excma. Diputación Provincial e 

incluidas en la Oferta de Empleo Público de los años 2018, 2019 y 2020, y se aprobó la 

creación de una bolsa de empleo. 

 

6º. PERSONAL. Procedimiento selectivo. Auxiliar de Administración General. 

Concurso-Oposición por el turno de promoción interna. 

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

procedimiento de Concurso-Oposición, para cubrir, por el turno de promoción 

interna, trece plazas de Auxiliar de Administración General, vacantes en la Plantilla 

de la Excma. Diputación Provincial e incluidas en la Oferta de Empleo Público del 

año 2019. 



 

 

7º. PERSONAL. Provisión definitiva del puesto de Jefe de Grupo de Contratación de 

Obras del Departamento de Carreteras. Concurso de méritos. 

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

procedimiento para la provisión definitiva, por el sistema de concurso de méritos, 

del puesto de trabajo de Jefe de Grupo de Contratación de Obras del Departamento 

de Carreteras. 

 

8º. PERSONAL. Provisión definitiva del puesto de Jefe de Zona y Coordinación de 

Uso y Defensa de la Vía del Departamento de Carreteras. Concurso específico. 

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

procedimiento para la provisión definitiva, por el sistema de concurso específico, del 

puesto de trabajo de Jefe de Zona y Coordinación de Uso y Defensa de la Vía del 

Departamento de Carreteras. 

 

9º. PERSONAL. Reingreso al servicio activo de empleada laboral indefinida no fija. 

   Se dispuso el reingreso al servicio activo de empleada laboral 

indefinida no fija, proveniente de la situación de excedencia voluntaria por cuidado 

de familiares, con efectos del 1 de abril de 2021. 

 

 

10º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatorias para la concesión de subvenciones a 

Entidades. Aceptación de renuncias. 

   Se aceptaron las renuncias formuladas por diferentes Entidades y 

Asociaciones a las subvenciones concedidas durante la anualidad de 2020, al amparo 

de diversas Convocatorias del Departamento de Bienestar Social. 

 

 

11º. CONTRATACIÓN. Contrato V15-327/2005 "Seguro de vehículos a motor de la 

Excma. Diputación Provincial". Adopción de medida de gasto adicional. 

   Se autorizó y se dispuso un gasto adicional a favor de la entidad 

aseguradora MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA, 

para financiar la regularización de la prima de seguro, en el contrato V15-327/2005 

"Seguro de vehículos a motor de la Excma. Diputación Provincial", como a 

consecuencia de la elevación del tipo de gravamen del impuesto sobre la prima de 

seguro al 8 por cien. 

 

12º. CONTRATACIÓN. Contrato VCB-044/2019 "Contrato 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". Adopción de 

medida de gasto adicional. 

   Se autorizó y se dispuso un gasto adicional a favor de la entidad 

aseguradora ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal en España, para financiar la 

regularización de la prima del seguro, en la prórroga del contrato VCB-044/2019 



"Contrato 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", como consecuencia de la elevación del tipo de gravamen del impuesto 

sobre la prima del seguro, al 8 por cien. 

 

 

13º. CONTRATACIÓN. Contrato VCB-046/2019 "Contrato 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". Adopción de medida de gasto 

adicional. 

   Se autorizó y se dispuso un gasto adicional a favor de la entidad 

aseguradora ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal en España, para financiar la 

regularización de la prima del seguro, en la prórroga del contrato VCB-046/2019 

"Contrato 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", como 

consecuencia de la elevación del tipo de gravamen del impuesto sobre la prima del 

seguro, al 8 por cien. 

 

14º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-011/2020 "Suministro de ropa y calzado para 

personal y usuarios de los centros Hogar Provincial y Doctor Esquerdo, 

dependientes de la Diputación Provincial de Alicante. LOTE 2: "Ropa de trabajo 

del personal"". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato S6O-011/2020 "Suministro de ropa y 

calzado para personal y usuarios de los centros Hogar Provincial y Doctor Esquerdo, 

dependientes de la Diputación Provincial de Alicante. LOTE 2: "Ropa de trabajo del 

personal"", al licitador primer clasificado como mejor oferta, CATALINOS, SL. 

 

15º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-011/2020 "Suministro de ropa y calzado para 

personal y usuarios de los centros Hogar Provincial y Doctor Esquerdo, 

dependientes de la Diputación Provincial de Alicante. LOTE 3: "Calzado de 

trabajo del personal"". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato S6O-011/2020 "Suministro de ropa y 

calzado para personal y usuarios de los centros Hogar Provincial y Doctor Esquerdo, 

dependientes de la Diputación Provincial de Alicante. LOTE 3: "Calzado de trabajo 

del personal"", al licitador primer clasificado como mejor oferta ANKARA CITY 

TRES, SL. 

 

16º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-011/2020 "Suministro de ropa y calzado para 

personal y usuarios de los centros Hogar Provincial y Doctor Esquerdo, 

dependientes de la Diputación Provincial de Alicante. LOTE 4: "Ropa para 

residentes menores"". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato S6O-011/2020 "Suministro de ropa y 

calzado para personal y usuarios de los centros Hogar Provincial y Doctor Esquerdo, 



dependientes de la Diputación Provincial de Alicante. LOTE 4: "Ropa para residentes 

menores"", al licitador primer clasificado como mejor oferta CATALINOS, SL. 

 

17º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-011/2020 "Suministro de ropa y calzado para 

personal y usuarios de los centros Hogar Provincial y Doctor Esquerdo, 

dependientes de la Diputación Provincial de Alicante. LOTE 6: "Ropa de 

usuarios"". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato S6O-011/2020 "Suministro de ropa y 

calzado para personal y usuarios de los centros Hogar Provincial y Doctor Esquerdo, 

dependientes de la Diputación Provincial de Alicante. LOTE 6: "Ropa de usuarios"", 

al licitador primer clasificado como mejor oferta CATALINOS, SL. 

 

18º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-141/2020 "Suministro de confituras, conservas 

y otros alimentos envasados a los centros Doctor Esquerdo y Hogar Provincial. 

LOTE 1: "Confituras, conservas y otros alimentos envasados al Centro Dr. 

Esquerdo"". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato S6O-141/2020 "Suministro de confituras, 

conservas y otros alimentos envasados a los centros Doctor Esquerdo y Hogar 

Provincial. LOTE 1: "Confituras, conservas y otros alimentos envasados al Centro Dr. 

Esquerdo"", al único clasificado como mejor oferta, el licitador INAMAR MARTÍNEZ 

HENAREJOS, SA. 

 

19º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-141/2020 "Suministro de confituras, conservas 

y otros alimentos envasados a los centros Doctor Esquerdo y Hogar Provincial. 

LOTE 2: "Confituras, conservas y otros alimentos envasados al Centro Hogar 

Provincial"". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato S6O-141/2020 "Suministro de confituras, 

conservas y otros alimentos envasados a los centros Doctor Esquerdo y Hogar 

Provincial. LOTE 2: "Confituras, conservas y otros alimentos envasados al Centro 

Hogar Provincial"", al único clasificado como mejor oferta, el licitador INAMAR 

MARTÍNEZ HENAREJOS, SA. 

 

20º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-141/2020 "Suministro de confituras, conservas 

y otros alimentos envasados a los centros Doctor Esquerdo y Hogar Provincial. 

LOTE 3: "Lotes para obsequio navideño para el Centro Hogar Provincial"". 

Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato S6O-141/2020 "Suministro de confituras, 

conservas y otros alimentos envasados a los centros Doctor Esquerdo y Hogar 

Provincial. LOTE 3: "Lotes para obsequio navideño para el Centro Hogar 

Provincial"", al licitador primer clasificado como mejor oferta ANSAMA REGALOS 

DE EMPRESA, SL. 

 

21º. CONTRATACIÓN. Contrato A6O-003/2021 "Servicio de lavandería a los centros 

Doctor Esquerdo y Hogar Provincial". Aprobación expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación A6O-003/2021 "Servicio 

de lavandería 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 el procedimiento. 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  LA SECRETARIA GENERAL 

 

 

 


