EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PATRONATO DE LA
FUNDACIÓN EN SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 9 DE JULIO DE 2020
1º.- Se aprobó el Acta correspondiente a la sesión de 18 de diciembre de 2019.
2º.- Aceptación del cargo de Patrono por Dª Mª Carmen Jover Pérez.
3º.- Se aprobó la modificación de los Estatutos de la Fundación de la Comunitat
Valenciana Auditorio de la Diputación de Alicante, ADDA.
4º.- Se aprobó la continuidad de la vigencia del nombramiento del Auditor para
el ejercicio 2020.
5º.- Se aprobó el expediente de contratación del servicio de iluminación y
sonido para el Auditorio de la Diputación de Alicante, ADDA, así como los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que regirán
la adjudicación, contenido, efectos y extinción del presente contrato.
6º.Se
aprobó
la
Programación
2020/02021<<ESSENTIA>>.

de

la

Temporada

Sinfónica

7º.- Se aprobó el informe de cumplimiento de objetivos del complemento
variable de las retribuciones del puesto de Director Artístico y Musical.
8º.- Se aprobó la adhesión al Acuerdo Marco de suministro de energía eléctrica
de la Excma. Diputación Provincial de Alicante y adjudicación del contrato.
9º.- Se dio cuenta de las Resoluciones de la Sra. Vicepresidenta de la Fundación,
nº 38 de fecha 16 de julio de 2019, nº 39 de fecha 16 de julio de 2019, nº 52 de
fecha 3 de octubre de 2019, nº 53 de fecha 4 de octubre de 2019, nº 54 de
fecha 21 de octubre de 2019, nº 3 de fecha 24 de enero de 2020, nº 5 de fecha
6 de febrero de 2020 , nº 6 de fecha 24 de febrero de 2020, nº 9 de fecha 24 de
abril de 2020 y nº 11 de fecha 25 de junio de 2020
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PATRONATO DE LA
FUNDACIÓN EN SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE
2020

1.- Se aprobó el Acta correspondiente a la sesión de 9 de julio de 2020.
2.- Se aprobó la asignación de complemento salarial, no consolidable, para
personal laboral de la Fundación ADDA.
3.- Se aprobó la resolución de restablecimiento del equilibrio económico del
contrato de prestación del servicio de cafetería y catering del Auditorio.

4.- Se aprobaron los informes trimestrales en cumplimiento de la ley 15/2010
de 5 de julio de medidas de lucha contra la morosidad.
5.- Se aprobaron las cuentas anuales 2019.
6.- Se aprobó el informe de Auditoría de cuentas anuales 2019.
7.- Se dio cuenta de las Resoluciones de la Sra. Vicepresidenta de la Fundación,
nº 11 de fecha 25 de junio de 2020, nº 14 de fecha 27 de julio de 2020, nº 20
de fecha 7 de agosto de 2020, nº 22 de fecha 28 de septiembre de 2020, nº 24
de fecha 5 de octubre de 2020 y nº 27 de fecha 22 de octubre de 2020
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PATRONATO DE LA
FUNDACIÓN EN SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE
2020
1º.- Se aprobó el acta correspondiente a la sesión de 28 de octubre de 2020.
2º.- Se dio cuenta del cese de patrono del Patronato de la Fundación Auditorio
de la Diputación de Alicante, ADDA, por expiración de mandato.
3º.- Se aprobó la adjudicación del contrato del Servicio de iluminación y sonido
del Auditorio de la Diputación de Alicante, ADDA.
4º.- Se aprobó el Plan de actuación de la Fundación de la Comunitat Valenciana
Auditorio de la Diputación de Alicante, ADDA, para el ejercicio 2021.
5.- Se aprobó el informe de Auditoría de cumplimiento de las cuentas anuales de
2019.
6.- Se aprobó el nombramiento del Auditor para los ejercicios 2021, 2022 y
2023.
7.- Se aprobó el informe de cumplimiento de objetivos del complemento
variable de las retribuciones del puesto de Director Artístico y Musical.
8.- Se dio cuenta de las Resoluciones de la Sra. Vicepresidenta de la Fundación,
nº 33 de fecha 2 de noviembre de 2020 y nº 46 de fecha 1 de diciembre de 2020

