
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA CATORCE 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 7 de julio de 2021. 

 

 

2º. PERSONAL. Procedimiento selectivo y creación de una bolsa de empleo. Auxiliar 

de Cursos de Formación. Concurso-Oposición. Aprobación convocatoria y bases. 

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

procedimiento de Concurso-Oposición, para cubrir una plaza de Auxiliar de Cursos 

de Formación, por el turno de promoción interna, plaza vacante en la Plantilla de la 

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

empleo. 

 

 

3º. PERSONAL. Provisión definitiva de puesto por concurso específico. 

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

de carrera para ocupar el puesto de Jefe de Unidad de Centro de Día del Centro 

Doctor Esquerdo. 

 

 

4º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de 

lucro. Anualidad 2021. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin 

de lucro de la provincia de Alicante para la realización de programas, proyectos y/o 

actividades relacionadas con la juventud, anualidad 2021. 

 

 

5º. CONTRATACIÓN. Contrato S5O-049/2021 "Suministro de las licencias de 

Hipervisor y VDI para la puesta en marcha de la virtualización de datacenter de 

la Diputación de Alicante". Aprobación expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación del contrato S5O-

049/2021 "Suministro de las licencias de Hipervisor y VDI para la puesta en marcha 

de la virtualización de datacenter de la Diputación 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. 

 

 



 

 ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

 

6º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria de subvenciones a mancomunidades y 

municipios no mancomunados. Anualidad 2021. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones destinadas a 

Mancomunidades y municipios de menos de 4.000 habitantes no mancomunados, 

para los costes de gestión de residuos domésticos y para el sobrecoste del transporte 

del Consorcio 11-A6, anualidad 2021. 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  EL OFICIAL MAYOR 

 


