
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE JUNIO 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 16 de junio de 2021. 

 

2º. SERVICIOS JURÍDICOS. Resolución de reclamación de responsabilidad 

patrimonial. 

   Se desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial 

formulada en relación con los daños y secuelas padecidos por la parte recurrente, 

como consecuencia de accidente ocurrido cuando circulaba en bicicleta por la 

carretera CV-730, dirección Dénia. 

 

3º. CENTRO DR. ESQUERDO. Convocatoria pública para concesión de Beca de 

Formación. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria pública para la concesión de una 

Beca de Formación en Psicología a realizar en el Centro Dr. Esquerdo, que se iniciará 

el día 1 de julio de 2021. 

 

 

4º. CENTRO DR. ESQUERDO. Convocatoria pública para concesión de Beca de 

Formación. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria pública para la concesión de una 

Beca de Formación en Trabajo Social a realizar en el Centro Dr. Esquerdo, que se 

iniciará el día 1 de julio de 2021. 

 

 

5º. PERSONAL. Provisión definitiva de puesto por concurso de méritos. 

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

de carrera para ocupar el puesto de Encargado de Taller de Impresión 

(Transparencia, BOP e Imprenta). 

 

6º. PERSONAL. Provisión definitiva de puesto por concurso específico. 

   Se nombró, por el sistema de concurso específico, a funcionario 

de carrera para ocupar el puesto de Jefe de Unidad de Excavaciones y Colecciones 

del Museo Arqueológico Provincial. 

 

 

7º. PERSONAL. Provisión definitiva de puesto por libre designación. 

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

carrera para ocupar el puesto de Jefe de Servicio de Contratación. 

 

 



 

 

8º. PERSONAL. Comisión de servicios de carácter voluntario. Prórroga. 

   Se acordó prorrogar la comisión de servicios de carácter 

voluntario de funcionario de carrera de la Diputación de Alicante para seguir 

desempeñando el puesto de trabajo vacante de Encargado de BOP del Departamento 

de Transparencia, BOP e Imprenta, con efectos del día 1 de julio de 2021, por un 

periodo de seis meses. 

 

 

9º. PERSONAL. Situación de excedencia voluntaria por interés particular de 

empleada laboral temporal indefinida no fija. Declaración. 

   Se declaró a empleada laboral temporal indefinida no fija de la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante en la situación administrativa de 

excedencia voluntaria por interés particular, en el puesto de Auxiliar Sanitario 

Titulado del Centro Doctor Esquerdo, con efectos del día 1 de julio de 2021. 

 

 

10º. PERSONAL. Procedimiento selectivo y creación de una bolsa de empleo Técnico 

Medio de Acción Social. Oposición libre. Aprobación convocatoria y bases. 

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

procedimiento de Oposición, para cubrir una plaza de Técnico Medio de Acción 

Social, por el turno libre, y en régimen de interinidad, plaza vacante en la Plantilla de 

la Excma. Diputación Provincial, y se aprobó igualmente la creación de una bolsa de 

empleo. 

 

11º. PERSONAL. Procedimiento selectivo provisión definitiva de puesto. Concurso 

de Méritos. Aprobación convocatoria y bases. 

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

procedimiento, por el sistema de Concurso de Méritos, para la provisión definitiva 

del puesto de trabajo de Jefe de Negociado de Administración, del Área de Recursos 

Humanos/Personal. 

 

 

12º. ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. SERVICIO DE PREVENCIÓN MANCOMUNADO DE 

RIESGOS LABORALES. Aprobación plan. 

   Se aprobó el Plan de Actuación y Prevención frente a agresiones 

al personal de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

13º. FORMACIÓN Y CALIDAD. Cartas de Servicios de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante. 

   Se emitió parecer favorable acerca de la aprobación de las Cartas 

de Servicios de diversas áreas, departamentos y centros de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante, así como del Organismo Autónomo "Patronato Provincial de 

Turismo de la Costa Blanca". 

 



 

14º. RESIDENTES INTERNACIONALES. Convocatoria de subvenciones a 

ayuntamientos y EATIM. Anualidad 2021. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y 

entidades de ámbito territorial inferior al municipio de la provincia de Alicante con 

destino a proyectos, programas y actividades en materia de residentes 

internacionales, anualidad 2021. 

 

 

15º. CULTURA. Becas de Formación con destino al Museo Arqueológico Provincial. 

Anualidad 2021. Prórroga. 

   Se aprobó la prórroga de las Becas de Formación con destino al 

Museo Arqueológico Provincial en las modalidades de: Museografía y Museología (4 

becas), Biblioteconomía (1 beca) y Restauración de Patrimonio Arqueológico (2 

becas), correspondientes a la anualidad 2021, por el periodo comprendido entre el 1 

de agosto y el 31 de diciembre de 2021. 

 

 

16º. DEPORTES. Convocatoria de ayudas a clubes de fútbol masculinos y femeninos. 

Anualidad 2021. Resolución. 

   Se resolvió la convocatoria de ayudas a los clubes de fútbol 

masculinos y femeninos no profesionales de la provincia de Alicante, 

correspondiente a la anualidad 2021. 

 

 

17º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-065/2021 "Suministro de bollería y otros 

productos de panadería y repostería a los centros Doctor Esquerdo y Hogar 

Provincial Antonio Fernández Valenzuela, dependientes de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante". Aprobación expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación del contrato S6O-

065/2021 "Suministro de bollería y otros productos de panadería y repostería a los 

centros Doctor Esquerdo y Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela, 

dependientes de la Excma. Diputación Provincial 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 

aprobaron los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 

técnicas que regirán junto al de cláusulas administrativas generales para la 

contratación de suministros de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

18º. CONTRATACIÓN. Contrato A5O-195/2019 "Servicios postales a la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante y otros organismos". Prórroga del plazo de 

duración. 

   Se prorrogó por periodo de un año la vigencia del contrato A5O-

195/2019 "Servicios postales a la Excma. Diputación Provincial de Alicante y otros 

organismos", celebrado con SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, 

SA, SME. 



 

19º. INTERVENCIÓN. Becas de formación en Control Interno de la Gestión 

Económico-Financiera de las Entidades Locales. Anualidad 2021. Concesión. 

   Se concedieron dos Becas de formación en Control Interno de la 

Gestión Económico-Financiera de las Entidades Locales en la Intervención General 

de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, correspondientes a la anualidad 

2021, por un periodo de seis meses, comprendido entre el 1 de julio y el 31 de 

diciembre de 2021. 

 

 

20º. TESORERÍA. Beca de formación en Gestión de Tesorería de las Entidades 

Locales. Anualidad 2021. Concesión. 

   Se concedió una Beca de formación en Gestión de Tesorería de 

las Entidades Locales en la Tesorería de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, 

correspondiente a la anualidad 2021, por un periodo de seis meses. 

 

 

 ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

21º. CULTURA. "Campaña de Difusión de Música y Teatro". Anualidad 2021. 

Resolución segundo periodo. 

   Se resolvió el expediente 2/2021, segundo periodo, de la 

"Campaña de Difusión de Música y Teatro", anualidad 2021, fijando el importe a 

percibir en la cantidad correspondiente a cada uno de los Ayuntamientos solicitantes 

de las subvenciones concedidas al amparo de la campaña de que se trata, por las 

actuaciones musicales y teatrales que se señalan, a cargo de los grupos, compañías o 

intérpretes que igualmente se indican. 

 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  LA SECRETARIA GENERAL 

 


