
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DOS DE JUNIO 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 26 de mayo de 2021. 

 

 

2º. 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 trabajo de Coordinador de Cocina y Despensa 

del Hogar Provincial. 

 

 

3º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de 

Alicante. Anualidad 2021. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de 

la provincia de Alicante para la realización de actividades culturales, musicales de 

escénicas, correspondiente a la anualidad 2021. 

 

 

4º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de 

Alicante. Anualidad 2021. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de 

la provincia de Alicante para el fomento de la lengua y cultura popular valenciana, 

correspondiente a la anualidad 2021. 

 

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 las líneas 1 y 2, primer periodo. 

 

 

6º. CICLO HÍDRICO. Convocatoria de subvenciones a favor de entidades locales de 

la provincia de Alicante. Anualidad 2021. Resolución. 

   Se resolvió la Línea A) de la Convocatoria para la concesión en el 

ejercicio 2021 de subvenciones a favor de entidades locales de la provincia de 

Alicante para la reparación (Línea A) y primer establecimiento, reforma o gran 

reparación (Línea B) de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento 

que ejecuten o hubiesen ejecutado las mismas. 

 



7º. CONTRATACIÓN. Contrato AMA6O-017/2021 "Acuerdo marco para la 

contratación de servicios de asistencia y redacción de la documentación necesaria 

para la elaboración de instrumentos de planeamiento municipal, en el marco de 

la Cooperación Provincial a Municipios de la provincia de Alicante atribuidas al 

Área de Arquitectura". Aprobación del expediente de contratación. 

   Se aprobó el expediente de contratación de AMA6O-017/2021 

"Acuerdo marco para la contratación de servicios de asistencia y redacción de la 

documentación necesaria para la elaboración de instrumentos de planeamiento 

municipal, en el marco de la Cooperación Provincial a Municipios de la provincia de 

Alicante atribuidas al Área de Arquitectura", cuya selección de licitadores para tomar 

parte 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 asistencias con empresas consultoras y de servicios de la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  EL OFICIAL MAYOR 

 


