
 

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTIOCHO 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 21 de julio de 2021. 

 

2º. PERSONAL. Convocatoria de "Ayudas por Estudios no Universitarios", curso 

académico 2020/2021". Resolución recurso de reposición. 

   Se resolvió en el sentido de estimar el recurso de reposición 

formulado contra el acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 12 de mayo de 2021, 

por el que se resolvió la Convocatoria de "Ayudas por Estudios no Universitarios, 

para el Curso académico 2020/2021". 

 

3º. PERSONAL. Nombramiento funcionario de carrera. Ingeniero Técnico 

Informático. 

   Se nombró a funcionario de carrera para ocupar, por el turno 

libre, una plaza de Ingeniero Técnico Informático de la Plantilla de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante. 

 

 

4º. ARQUITECTURA. Convocatoria y bases para concesión de beca de formación y 

prácticas. Anualidad 2021. Aprobación. 

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

concesión de una beca de formación y prácticas en Gestión Económica de las 

Entidades Locales en el Área de Arquitectura, anualidad 2021. 

 

 

5º. CULTURA. Convocatoria y Bases para la concesión de subvenciones a entidades 

sin fin de lucro de la provincia de Alicante. Anualidad 2021. Aprobación. 

   Se aprobó la "Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos, a 

fundaciones y a otras entidades sin fin de lucro de la provincia de Alicante, para 

museos y colecciones museográficas permanentes, anualidad 2021", así como las 

Bases que habrán de regirla. 

 

6º. DEPORTES. Convocatoria concesión ayudas económicas a Ayuntamientos y 

EATIM de la provincia. Anualidad 2021. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria del Plan de ayudas económicas a los 

Ayuntamientos y EATIM de la provincia, así como a las Entidades Deportivas 

Municipales dependientes de los mismos para la realización de actividades 

deportivas o para el funcionamiento de Escuelas deportivas municipales, anualidad 

2021. 



 

 

7º. CONTRATACIÓN. Contrato S4O-108/2021 "Suministro de la ampliación del 

sistema de almacenamiento corporativo de la Diputación Provincial de Alicante". 

Aprobación expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación S4O-108/2021 

"Suministro de la ampliación del sistema de almacenamiento corporativo 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 aprobó el pliego de 

cláusulas administrativas particulares así como el de prescripciones técnicas, que 

regirán junto al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación 

de suministros de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

 

8º. CONTRATACIÓN. Contrato A6O-003/2021 ""Servicio de lavandería a los centros 

Doctor Esquerdo y Hogar Provincial". Lote 1: "Servicio de lavandería al Centro 

Doctor Esquerdo"". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato A6O-003/2021 ""Servicio de lavandería a 

los centros Doctor Esquerdo y Hogar Provincial". Lote 1: "Servicio de lavandería al 

Centro Doctor Esquerdo"", al primer clasificado como mejor oferta, el licitador 

ILUNION LAVANDERÍAS, SAU. 

 

 

9º. CONTRATACIÓN. Contrato A6O-003/2021 ""Servicio de lavandería a los centros 

Doctor Esquerdo y Hogar Provincial". Lote 2: "Servicio de lavandería al Hogar 

Provincial"". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato A6O-003/2021 ""Servicio de lavandería a 

los centros Doctor Esquerdo y Hogar Provincial". Lote 2: "Servicio de lavandería al 

Hogar Provincial"", al primer clasificado como mejor oferta, el licitador ILUNION 

LAVANDERÍAS, SAU. 

 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

 

10º. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL. Convocatoria de concesión de 

subvenciones a ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia de 

Alicante, anualidad 2021. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de concesión de subvenciones a 

ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia de Alicante para la 

realización de actuaciones comprendidas dentro del ámbito de actuación del área de 

Desarrollo Económico y Sectores Productivos de la Diputación Provincial de 

Alicante, correspondiente a la anualidad 2021. 

 



11º. CONTRATACIÓN. Contrato S4O-122/2021 "Suministro de vehículos eléctricos 

con destino a los ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia de 

Alicante con población menor o igual a 50.000 habitantes". Aprobación 

expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación S4O-122/2021 

"Suministro de vehículos eléctricos con destino a los ayuntamientos y entidades 

locales menores de la provincia de Alicante con población menor o igual a 50.000 

habitantes", 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 aprobó el pliego de cláusulas administrativas 

particulares así como el de prescripciones técnicas, que regirán junto al Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de suministros de la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

12º. DEPORTES. Convocatoria de concesión de ayudas económicas a Clubes y 

Entidades deportivas. Anualidad 2021. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria del Plan de Ayudas económicas a 

Clubes y Entidades deportivas de la provincia de Alicante para la organización de 

eventos deportivos de especial interés en la provincia, anualidad 2021. 

 

13º. DEPORTES. Convocatoria de concesión de ayudas económicas a clubes 

deportivos. Anualidad 2021. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria del Plan de ayudas económicas a los 

Clubes deportivos de la provincia de Alicante con equipos participantes en las Ligas 

Nacionales y Europeas, de categoría senior o absoluta, masculinas y femeninas, 

correspondientes a la temporada deportiva 2020/2021, anualidad 2021. 

 

14º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos. Anualidad 2021. 

Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos 

denominada "Campaña de música de orquestas y ensembles sinfónicos, dolçaina i 

tabal, plectro i pua, y corales, en municipios de la provincia de Alicante, anualidad 

2021". 

 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  EL OFICIAL MAYOR 


