
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 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 17 de marzo de 2021. 

 

 

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

formación en Documentación o en Información y Documentación, anualidad 

2021. Adjudicación. 

   Se adjudicó una beca de formación en Documentación o en 

Información y Documentación, anualidad 2021, con destino en el Departamento de 

Imagen y Promoción Institucional con una duración de seis meses, del 1 de abril al 30 

de septiembre de 2021, ambos incluidos, prorrogable, como máximo, por otros seis 

meses. 

 

 

3º. PERSONAL. Procedimiento selectivo y creación de una bolsa de empleo. Auxiliar 

Sanitario Titulado. Concurso-Oposición. Aprobación convocatoria y bases. 

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

procedimiento de Concurso-Oposición, para cubrir, ciento treinta y cinco plazas de 

Auxiliar Sanitario Titulado, ciento veintiocho reservadas al turno libre en el marco 

del proceso de estabilización de empleo, y siete al de promoción interna, vacantes en 

la Plantilla de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, plazas vacantes en la 

Plantilla de la Excma. Diputación Provincial e incluidas en las Ofertas de Empleo 

Público de los años 2017, 2018, 2019 y 2020, y se aprobó igualmente la creación de 

una bolsa de empleo. 

 

 

4º. PERSONAL. Procedimiento selectivo. Técnico Auxiliar Sanitario. Concurso-

Oposición. 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, seis plazas de Técnico Auxiliar Sanitario, vacantes en la Plantilla de la 

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

2019. 

 

 

5º. PERSONAL. Provisión definitiva de puesto por libre designación. 

   Se nombró, por el sistema de libre designación, a funcionaria de 

carrera para ocupar el puesto de trabajo de Jefe de Servicio Económico-

Administrativo del Hogar Provincial. 

 



 

6º. PERSONAL. Provisión definitiva de puesto por libre designación. 

   Se nombró, por el sistema de libre designación, a funcionaria de 

carrera para ocupar el puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Bienestar Social. 

 

 

7º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-011/2020 "Suministro de ropa y calzado para 

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

Diputación Provincial de Alicante. LOTE 1: Ropa de lencería". 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 

de la Diputación Provincial de Alicante. LOTE 1: Ropa de lencería", al licitador 

RAFITEXTIL DTT 3.8, SLU, único clasificado como mejor oferta. 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  LA SECRETARIA GENERAL 

 

 

 


