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 SEPTIEMBRE 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 20 de septiembre de 2021.

2º. PERSONAL. Provisión definitiva de puesto por el sistema de concurso específico.
Se nombró, por el sistema de concurso específico, a funcionaria
de carrera para ocupar el puesto de Jefe de Sección de Selección del Contratista del
Departamento de Contratación.

3º. PERSONAL. Convocatoria "Ayudas Asistenciales 2019". Revocación acuerdo y
estimación parcial de ayuda.
Se revocó el acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 11 de
septiembre de 2019, que resolvió la Convocatoria de "Ayudas Asistenciales 2019", en
lo relativo a la denegación total de ayudas asistenciales a uno de los beneficiarios, y
se estimó parcialmente su solicitud, aprobando el abono al mismo de la cantidad que
le corresponde.

4º. FORMACIÓN. Proyecto de Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación
Provincial de Alicante y la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante.
Aprobación.
Se aprobó el proyecto de convenio de colaboración a suscribir
entre la Excma. Diputación Provincial de Alicante y la Escuela de Arte y Superior de
Diseño de Alicante (EASDA), al objeto de permitir a su alumnado la realización de
prácticas externas de carácter curricular no remuneradas.

5º. CARRETERAS. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y entidades
locales de la provincia de Alicante. Anualidad 2021. Resolución.
Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a favor de
ayuntamientos y entidades locales de la provincia de Alicante con población inferior
a 5.000 habitantes, para reparaciones y conservación de caminos de titularidad no
provincial, anualidad 2021, correspondiente a la línea 3, segundo periodo.

6º. CONTRATACIÓN. Contrato A6O-132/2019 "Servicio para el desbroce o despeje
de vegetación de los márgenes de las carreteras de la demarcación sur (sectores de

Alicante, Elche, Novelda, Orihuela y Villena) de la red viaria provincial
(anualidades 2019-2021)". Modificación.
Se aprobó la modificación del contrato A6O-132/2019 "Servicio
para el desbroce o despeje de vegetación de los márgenes de las carreteras de la
demarcación sur (sectores de Alicante, Elche, Novelda, Orihuela y Villena) de la red
viaria provincial (anualidades 2019-2021)", celebrado con FORESMA, S.A.

En la fecha de la firma electrónica
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