
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DIECISÉIS 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 9 de junio de 2021. 

 

2º. GESTIÓN DOCUMENTAL, REGISTROS E INFORMACIÓN. Becas de Formación 

en Técnicas de Archivo. Anualidad 2021. Prórroga. 

   Se acordó prorrogar cuatro Becas de Formación de personal en 

Técnicas de Archivo y Gestión Documental, correspondientes a la anualidad 2021, 

por periodo de seis meses, desde el día 1 de julio al 31 de diciembre de 2021. 

 

3º. ACCIÓN LOCAL Y PROGRAMAS EUROPEOS. Convocatoria y bases ayudas 

Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y 

Salvamento de Alicante. Anualidad 2021. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de concesión de ayudas a los 

ayuntamientos de la provincia con población inferior a 20.000 habitantes para cubrir 

las aportaciones estatutarias del Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención 

y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, para la anualidad 2021. 

 

4º. PERSONAL. Normas de Funcionamiento de las Bolsas de Trabajo de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante. Modificación. 

   Se modificaron las Normas de Funcionamiento de las Bolsas de 

Trabajo de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

5º. PERSONAL. Bases Concurso-Oposición Trabajador Social. Modificación. 

   Se modificaron las bases que han de regir la convocatoria y las 

pruebas selectivas, por Concurso-Oposición, para seleccionar tres Trabajadores 

Sociales, por el turno libre, y en el marco del proceso de estabilización del empleo 

público de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, con el objeto de actualizar el 

temario específico. 

 

6º. PERSONAL. Provisión definitiva de puesto por concurso específico. 

   Se nombró, por el sistema de concurso específico, a funcionario 

de carrera para ocupar el puesto de Jefe de Unidad de Instalaciones del 

Departamento de Conservación de Edificios e Instalaciones. 

 

 

7º. PERSONAL. Provisión definitiva de puesto por concurso de méritos. 

   Se nombró, por el sistema de concurso de méritos, a funcionarios 

de carrera para ocupar tres puestos de Responsable de CEEM, en el Centro Doctor 

Esquerdo. 

 



8º. PERSONAL. Provisión definitiva de puesto por concurso de méritos. 

   Se nombró, por el sistema de concurso de méritos, a funcionario 

de carrera para ocupar el puesto de Responsable de Unidad de Documentación de 

Prensa, en el Departamento de Presidencia. 

 

9º. PERSONAL. Situación de servicio en otras administraciones publicas de 

funcionaria de carrera. Declaración. 

   Se declaró a funcionaria de carrera de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante en la situación de servicio en otras administraciones públicas 

en la plaza de Técnico Medio de Archivo, para prestar servicios como Técnico Medio 

de Archivo y Biblioteca en el Ayuntamiento de Benidorm. 

 

10º. CULTURA. Beca de Formación en Gestión Cultural. Anualidad 2021. Prórroga. 

   Se prorrogó la Beca de Formación en Gestión Cultural, con 

destino al Área de Cultura, correspondiente a la anualidad 2021, por un periodo de 

seis meses, desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2021. 

 

11º. 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 de especial 

relieve, anualidad 2021. 

 

12º. COOPERACIÓN. Aprobación técnica de proyecto. 

   Se aprobó técnicamente el Proyecto de las obras denominadas 

"Pabellón municipal de deportes", en el municipio de Algorfa. 

 

13º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria de ayudas a ayuntamientos de la provincia 

de Alicante. Anualidad 2021. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de ayudas para la conservación y 

mejora de los parajes naturales municipales de la provincia de Alicante, anualidad 

2021. 

 

14º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y 

entidades locales menores de la provincia de Alicante. Anualidad 2021. 

Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones para servicio de 

trituración de restos de poda agrícola y jardinería para municipios y entidades 

locales menores con población menor o igual a 10.000 habitantes, anualidad 2021. 

 

15º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la 

provincia de Alicante. Anualidad 2021. Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones a favor de 

municipios de la provincia de Alicante destinadas a la redacción de inventarios y 

diagnósticos de movilidad urbana y la redacción de nuevos Planes de Movilidad 

Urbana Sostenible (PMUS), anualidad 2021. 



 

16º. MEDIO AMBIENTE. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y 

entidades locales menores de la provincia de Alicante. Anualidad 2021. 

Resolución. 

   Se resolvió la Convocatoria de subvenciones destinada a 

municipios y entidades locales menores para la ejecución de actuaciones contenidas 

en los Planes Locales de Prevención de Incendios Forestales (PLPIF) o Planes Locales 

Reducidos de Prevención de Incendios Forestales (PLRPIF), aprobados por la 

Generalitat Valenciana y en vigencia, para la anualidad 2021. 

 

 ASUNTO FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 

17º. BIENESTAR SOCIAL. HOGAR PROVINCIAL. Becas Residenciales para estudiantes 

universitarios en el Hogar Provincial. Curso 2021/2022. Aprobación Bases y 

Convocatoria. 

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

concesión de veinte Becas Residenciales en el Hogar provincial Antonio Fernández 

Valenzuela para estudiantes universitarios, curso 2021/2022. 

 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  LA SECRETARIA GENERAL 

 


