
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DIECISIETE 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 10 de marzo de 2021. 

 

 

2º. PERSONAL. Procedimiento selectivo. Capataz Forestal. Concurso-Oposición por 

el turno de promoción interna. Aprobación convocatoria y bases. 

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

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

interna, dos plazas de Capataz Forestal, vacantes en la Plantilla de la Excma. 

Diputación Provincial e incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 2019. 

 

3º. PERSONAL. Procedimiento selectivo. Técnico Auxiliar de Fomento. Concurso-

Oposición por el turno de promoción interna. Aprobación convocatoria y bases. 

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

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

interna, una plaza de Técnico Auxiliar de Fomento, vacante en la  Plantilla de la 

Excma. Diputación Provincial e incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2019. 

 

4º. PERSONAL. Convocatoria y Bases Concurso de Traslados. Aprobación. 

   Se aprobó la Convocatoria y las bases específicas que han de 

regir el procedimiento para la provisión de treinta y tres puestos de Auxiliar 

Sanitario Titulado, por el sistema de Concurso de Traslados. 

 

 

5º. TRANSPARENCIA. Proyecto de Acuerdo de Cooperación entre la Generalitat y la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante. Aprobación. 

   Se aprobó el proyecto de Acuerdo de Cooperación entre la 

Generalitat, a través de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y 

Calidad Democrática, y la Excma. Diputación Provincial de Alicante para el fomento 

de la participación ciudadana, la transparencia y el buen gobierno en el ámbito local. 

 

6º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-078/2020 "Suministro de productos de limpieza, 

aseo y detergentes industriales y derivados al Centro Doctor Esquerdo y Hogar 

Provincial, dependientes de la Diputación Provincial de Alicante. LOTE 1: 

Higiene y Aseo". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato S6O-078/2020 "Suministro de productos 

de limpieza, aseo y detergentes industriales y derivados al Centro Doctor Esquerdo y 

Hogar Provincial, dependientes de la Diputación Provincial de Alicante. LOTE 1: 

Higiene y Aseo", al licitador primer clasificado como mejor oferta, COMERCIAL 

ROLDAN, SL. 



 

7º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-078/2020 "Suministro de productos de limpieza, 

aseo y detergentes industriales y derivados al Centro Doctor Esquerdo y Hogar 

Provincial, dependientes de la Diputación Provincial de Alicante. LOTE 2: 

Afeitado". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato S6O-078/2020 "Suministro de productos 

de limpieza, aseo y detergentes industriales y derivados al Centro Doctor Esquerdo y 

Hogar Provincial, dependientes de la Diputación Provincial de Alicante. LOTE 2: 

Afeitado", al licitador primer clasificado como mejor oferta, COMERCIAL ROLDAN, 

SL. 

 

 

8º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-078/2020 "Suministro de productos de limpieza, 

aseo y detergentes industriales y derivados al Centro Doctor Esquerdo y Hogar 

Provincial, dependientes de la Diputación Provincial de Alicante. LOTE 3: 

Productos de limpieza". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato S6O-078/2020 "Suministro de productos 

de limpieza, aseo y detergentes industriales y derivados al Centro Doctor Esquerdo y 

Hogar Provincial, dependientes de la Diputación Provincial de Alicante. LOTE 3: 

Productos de limpieza", al licitador primer clasificado como mejor oferta, 

ALMACENES INDUSTRIALES DISTEM, SL. 

 

 

9º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-078/2020 "Suministro de productos de limpieza, 

aseo y detergentes industriales y derivados al Centro Doctor Esquerdo y Hogar 

Provincial, dependientes de la Diputación Provincial de Alicante. LOTE 4: 

Detergentes lavandería". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato S6O-078/2020 "Suministro de productos 

de limpieza, aseo y detergentes industriales y derivados al Centro Doctor Esquerdo y 

Hogar Provincial, dependientes de la Diputación Provincial de Alicante. LOTE 4: 

Detergentes lavandería", al licitador primer clasificado como mejor oferta, DISARP, 

SA. 

 

10º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-078/2020 "Suministro de productos de 

limpieza, aseo y detergentes industriales y derivados al Centro Doctor Esquerdo 

y Hogar Provincial, dependientes de la Diputación Provincial de Alicante. LOTE 

5: Detergentes cocina". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato S6O-078/2020 "Suministro de productos 

de limpieza, aseo y detergentes industriales y derivados al Centro Doctor Esquerdo y 

Hogar Provincial, dependientes de la Diputación Provincial de Alicante. LOTE 5: 

Detergentes cocina", al licitador primer clasificado como mejor oferta, CUARTERO 

HIGIENE, SL. 

 

 

11º. CONTRATACIÓN. Contrato A5O-145/2020 "Servicio de conservación y 

mantenimiento de las instalaciones, equipos de telecomunicaciones y sistemas 



informáticos de la red corporativa de telefonía de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato A5O-145/2020 "Servicio de conservación y 

mantenimiento de las instalaciones, equipos de telecomunicaciones y sistemas 

informáticos de la red corporativa de telefonía de la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante", al licitador único clasificado como mejor oferta, TPARTNER NETWORK 

SERVICES, SL. 

 

12º. CULTURA. Plan de Excavaciones Arqueológicas de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante. Anualidad 2021. Aprobación. 

   Se aprobó el Plan de Excavaciones Arqueológicas de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante, correspondiente a la anualidad 2021. 

 

 

13º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos. Anualidad 2021. 

Aprobación y bases. 

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

concesión de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Alicante, para la 

realización del "Festival Provincial de Artes Escénicas 2021". 

 

14º. DEPORTES. Convocatoria de ayudas a clubes de fútbol. Anualidad 2021. 

Aprobación y bases. 

   Se aprobó la convocatoria y las bases que han de regir el Plan de 

ayudas a los clubes de fútbol masculinos y femeninos no profesionales de la 

provincia de Alicante, anualidad 2021. 

 

15º. DEPORTES. Convocatoria de ayudas a clubes de deportes de equipo. Anualidad 

2021. Aprobación y bases. 

   Se aprobó la convocatoria y las bases que han de regir el Plan de 

ayudas a los clubes de deportes de equipo de la provincia de Alicante participantes 

en ligas nacionales y europeas, correspondientes a la temporada deportiva 2020/2021, 

anualidad 2021. 

 

16º. DEPORTES. Convocatoria de ayudas a clubes y entidades deportivas. Anualidad 

2021. Aprobación y bases. 

   Se aprobó la convocatoria y las bases que han de regir el Plan de 

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

promoción y potenciación de actividades y programas deportivos, o la participación 

en competiciones federadas de carácter oficial correspondiente a la temporada 

deportiva 2020/2021, anualidad 2021. 

 

17º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria de subvenciones a favor de municipios de la 

provincia de Alicante. Anualidad 2021. Aprobación y bases. 

   Se aprobó la convocatoria y las bases que han de regir la 

concesión de subvenciones a favor de municipios de la provincia de Alicante 

destinadas a la redacción de inventarios y diagnósticos de movilidad urbana y la 



redacción de nuevos Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), anualidad 

2021. 

 

18º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria de subvenciones a favor de mancomunidades 

y municipios de menos de 4.000 habitantes. Anualidad 2021. Aprobación y bases. 

   Se aprobó la convocatoria y las bases que han de regir la 

concesión de subvenciones dinerarias para sufragar parte de los costes de recogida y 

transporte de residuos domésticos, destinadas a mancomunidades de municipios, así 

como a municipios de menos de 4.000 habitantes no mancomunados, y para sufragar 

parte del sobrecoste de transporte a los municipios que integran el Consorcio del 

Plan Zonal de Residuos 11, Área de Gestión A6, anualidad 2021. 

 

19º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria de subvenciones a favor de municipios y 

entidades locales menores. Anualidad 2021. Aprobación y bases. 

   Se aprobó la convocatoria y las bases que han de regir la 

concesión de subvenciones para servicio de trituración de restos de poda agrícola y 

jardinería para municipios y entidades locales menores con población menor o igual 

a 10.000 habitantes, anualidad 2021. 

 

20º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria de ayudas a favor de municipios. Anualidad 

2021. Aprobación y bases. 

   Se aprobó la convocatoria y las bases que han de regir la 

concesión de ayudas para la conservación y mejora de los parajes naturales 

municipales en municipios de la provincia de Alicante, anualidad 2021. 

 

21º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria de subvenciones a favor de municipios y 

entidades locales menores. Anualidad 2021. Aprobación y bases. 

   Se aprobó la convocatoria y las bases que han de regir la 

concesión de subvenciones a favor  de municipios y entidades locales menores para 

la prestación del servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes de 

titularidad municipal a ejecutar por la Diputación Provincial de Alicante, anualidad 

2021. 

 

22º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 217, de 

fecha 2 de octubre de 2020, dictada por el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo número 1 de Alicante. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 217, de fecha 2 

de octubre de 2020, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 

1 de Alicante, en el procedimiento número 498/2019, formulado contra la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante por desestimación de solicitud de reconocimiento 

de la carrera administrativa y desarrollo profesional. 

 

23º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 367, de 

fecha 24 de noviembre de 2020, dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de 

Alicante. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 367, de fecha 24 



de noviembre de 2020, dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Alicante, en 

el procedimiento número 576/2019, interpuesto contra la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante, en materia de reconocimiento de derecho a la carrera 

administrativa y desarrollo profesional, y reclamación de cantidad. 

 

24º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 336, de 

fecha 10 de noviembre de 2020, dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de 

Alicante. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 336, de fecha 10 

de noviembre de 2020, dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Alicante, en 

el Procedimiento número 530/2019, interpuesto contra la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante, en materia de prestaciones. 

 

25º. SERVICIOS JURÍDICOS. Procedimientos Judiciales. Sentencia número 371, de 30 

de diciembre de 2020, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 

Alicante. Dar cuenta. 

   Quedó enterada la Junta de la Sentencia número 371, de 30 de 

diciembre de 2020, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de 

Alicante, recaída en el Juicio Verbal número 1149/2019, interpuesto frente al 

Ministerio de Fomento y la Excma. Diputación Provincial de Alicante, siendo su 

objeto la constitución de servidumbre de paso a parcela propiedad de las 

demandantes. 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  EL OFICIAL MAYOR 

 

 

 


