EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA CUATRO DE AGOSTO 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 28 de julio de 2021.
2º. ÁREA DE PRESIDENCIA. IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL. Becas de
formación en Comunicación Audiovisual, anualidad 2021. Prórroga.
Se prorrogaron dos becas de formación en Comunicación
Audiovisual, anualidad 2021, con destino en el Departamento de Imagen y
Promoción Institucional por el periodo comprendido entre el 16 de septiembre y el 31
de diciembre de 2021.
3º. ÁREA DE PRESIDENCIA. IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL. Beca de
formación para Grados en Documentación o en Información y Documentación,
anualidad 2021. Prórroga.
Se prorrogó una beca de formación para Grados en
Documentación o en Información y Documentación, anualidad 2021, con destino en
el Departamento de Imagen y Promoción Institucional por el periodo comprendido
entre 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2021.
4º. 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 Gestión de Información Geográfica de la
Red Viaria Provincial del Departamento de Carreteras.
5º. 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 Documentación Gráfica
del Departamento de Arquitectura.
6º. 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 para Arquitecto en el Área de
Arquitectura, anualidad 2021.
7º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria de subvenciones dirigidas a Asociaciones y
demás Entidades privadas sin fin de lucro de la provincia de Alicante. Anualidad
2021. Resolución.
Se resolvió la Convocatoria de subvenciones dirigidas a
Asociaciones y demás Entidades privadas sin fin de lucro, que actúen en el ámbito

del Bienestar Social en la provincia de Alicante, destinadas a sufragar los gastos de
desplazamiento de actividades de promoción de la convivencia a través del ocio y el
tiempo libre, anualidad 2021.

8º.

BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria de subvenciones destinadas a
Ayuntamientos, EATIM y Mancomunidades de la Provincia de Alicante.
Anualidad 2021. Resolución.
Se resolvió la Convocatoria de subvenciones destinadas a
Ayuntamientos de Municipios con población inferior a 20.000 habitantes, Entidades
de Ámbito Territorial Inferior al Municipio y Mancomunidades de la Provincia de
Alicante, para la realización de actividades de promoción social dirigidas a colectivos
vulnerables y la adquisición de equipamiento y vehículos, anualidad 2021.

9º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de
lucro de la provincia de Alicante. Anualidad 2019. Dejar sin efecto.
Se dejaron sin efecto varias subvenciones concedidas al amparo
de la Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro de la provincia de
Alicante con destino a programas y actividades para la igualdad de oportunidades y
prevención de la violencia de género, anualidad 2019.
10º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro y a
fundaciones de la provincia de Alicante. Anualidad 2021. Rectificación de error
material.
Se rectificó el error material advertido en la propuesta de
acuerdo sometida a la Junta de Gobierno en sesión ordinaria de fecha 21 de julio de
2021, que resolvió la Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro y a
fundaciones de la provincia de Alicante para la realización de actividades culturales,
anualidad 2021.

11º. CONTRATACIÓN. Contrato S6O-115/2021 "Suministro de zumos, leche, batidos
y otras bebidas a los centros Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela y
Doctor Esquerdo, dependientes de la Excma. Diputación Provincial de Alicante".
Aprobación expediente de contratación.
Se aprobó el expediente de contratación del contrato S6O115/2021 "Suministro de zumos, leche, batidos y otras bebidas a los centros Hogar
Provincial Antonio Fernández Valenzuela y Doctor Esquerdo, 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 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.

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA
12º. PERSONAL. Procedimiento de provisión de treinta y tres puestos de Auxiliar
Sanitario Titulado, por Concurso de Traslados. Resolución.
Se resolvió el procedimiento para la provisión de treinta y tres
puestos de Auxiliar Sanitario Titulado, por Concurso de Traslados, con efectos del
día 5 de agosto de 2021.

13º. DEPORTES. Convocatoria concesión ayudas económicas a clubes y entidades
deportivas de la provincia. Anualidad 2021. Resolución.
Se resolvió la Convocatoria del Plan de ayudas económicas a los
Clubes y Entidades Deportivas de la provincia de Alicante para la promoción y
potenciación de actividades y programas deportivos, o la participación en
competiciones federadas de carácter oficial correspondientes a la temporada
2020/2021, anualidad 2021.
14º. DEPORTES. Convocatoria concesión ayudas económicas a clubes náuticos y
clubes de deportes náuticos de la provincia. Anualidad 2021. Resolución.
Se resolvió la Convocatoria del Plan de ayudas económicas a
clubes náuticos y clubes de deportes náuticos de la provincia de Alicante para la
promoción y potenciación de actividades náuticas, anualidad 2021.

15º. BIENESTAR SOCIAL. Convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones y
entidades privadas sin fin de lucro de personas mayores de Alicante. Anualidad
2021. Resolución.
Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a Asociaciones y
demás Entidades privadas sin fin de lucro de personas mayores, que actúen en el
ámbito del Bienestar Social, destinadas a cubrir los gastos ocasionados en el
desarrollo de actividades formativas, terapéuticas y de convivencia, anualidad 2021.

En la fecha de la firma electrónica
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO EN FUNCIONES

