
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA SIETE DE JULIO 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 30 de junio de 2021. 

 

2º. 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 Jefe de Negociado de Nóminas y Seguros 

Sociales del Departamento de Personal/RRHH. 

 

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 Jefe de Grupo de Contratación Laboral del 

Departamento de RRHH/Personal. 

 

 

4º. 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 Oficina Técnica del Departamento de 

Planes y Obras Municipales. 

 

5º. PERSONAL. Recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de la Junta de 

Gobierno, de aprobación de convocatoria y bases. Resolución. 

   Se resolvió en el sentido de inadmitir por extemporáneo el 

recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno, 

adoptado en sesión ordinaria de fecha 14 de abril de 2021, por el que se aprobó la 

Convocatoria y las bases que han de regir el procedimiento para la selección, por el 

sistema de Concurso-Oposición, de un Técnico Superior (Igualdad). 

 

 

6º. IGUALDAD Y JUVENTUD. 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 para 

actividades en materia de conductas adictivas, anualidad 2021. 

 

7º. IGUALDAD Y JUVENTUD. 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 programas y actividades en materia de juventud, anualidad 2021. 

 



8º. DEPORTES. Convocatoria y bases concesión ayudas económicas. Anualidad 2021. 

Aprobación. 

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

concesión de ayudas económicas a deportistas de élite de la provincia de Alicante, 

dentro del Programa de Ayudas a Deportistas de Élite de la provincia, anualidad 

2021. 

 

 

9º. CONTRATACIÓN. Contrato A5O-042/2021 "Servicio de mantenimiento y 

conservación de las instalaciones de climatización y cámaras frigoríficas 

instaladas en los centros y dependencias de la Diputación Provincial de 

Alicante". Aprobación expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación del contrato A5O-

042/2021 "Servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de 

climatización y cámaras frigoríficas instaladas en los centros y dependencias de la 

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 asistencias con 

empresas consultoras y de servicios de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  EL OFICIAL MAYOR 

 


