
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA QUINCE 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 8 de septiembre de 2021. 

 

 

2º. 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 Encargado de Instalaciones del Hogar (Hogar 

Provincial). 

 

 

3º. BIENESTAR SOCIAL. HOGAR PROVINCIAL. Resolución de la convocatoria para la 

concesión de veinte becas residenciales en el Hogar Provincial Antonio Fernández 

Valenzuela, para Estudiantes Universitarios, Curso 2021/2022. 

   Se aprobó la selección para cubrir veinte plazas de becas 

residenciales en el Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela, para 

Estudiantes Universitarios, para el Curso 2021/2022, así como una lista de espera, en 

el caso que se produzcan vacantes en las plazas adjudicadas; y la desestimación de 

solicitudes por los motivos recogidos en el acuerdo. 

 

 

4º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de 

lucro de la provincia de Alicante. Anualidad 2021. Resolución. 

   Se resolvió 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, correspondiente a 

la anualidad 2021. 

 

 

5º. CULTURA. "XXVI Campanya de Música als Pobles". Anualidad 2021. 

Modificación de acuerdo. 

   Se modificó el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 5 de 

mayo de 2021, por el que se resolvió la "XXVI Campanya de Música als Pobles", 

anualidad 2021, en relación con la subvención concedida a la Agrupación Artística 

Musical de Dénia. 

 

 

6º. CONTRATACIÓN. Contrato A6O-032/2021-L1 ""Servicio para realización de 

trabajos de conservación de albañilería, instalaciones complementarias, 

estructuras auxiliares y sistemas de protección de los parques arqueológicos del 



Tossal de Manises (Alicante) y de la Illeta dels Banyets (El Campello)" – Lote 1: 

Tossal de Manises (Alicante)"". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato A6O-032/2021-L1 ""Servicio para 

realización de trabajos de conservación de albañilería, instalaciones 

complementarias, estructuras auxiliares y sistemas de protección de los parques 

arqueológicos del Tossal de Manises (Alicante) y de la Illeta dels Banyets (El 

Campello)" – Lote 1: Tossal de Manises (Alicante)"", al primer clasificado como mejor 

oferta, J.V. VALER, SL. 

 

 

7º. CONTRATACIÓN. Contrato A6O-032/2021-L2 ""Servicio para realización de 

trabajos de conservación de albañilería, instalaciones complementarias, estructuras 

auxiliares y sistemas de protección de los parques arqueológicos del Tossal de 

Manises (Alicante) y de la Illeta dels Banyets (El Campello)"– Lote 2: La Illeta dels 

Banyets (El Campello)"". Adjudicación. 

   Se adjudicó el contrato A6O-032/2021-L2 ""Servicio para 

realización de trabajos de conservación de albañilería, instalaciones 

complementarias, estructuras auxiliares y sistemas de protección de los parques 

arqueológicos del Tossal de Manises (Alicante) y de la Illeta dels Banyets (El 

Campello)"– Lote 2: La Illeta dels Banyets (El Campello)"", al primer clasificado como 

mejor oferta, J.V. VALER, SL. 

 

 

8º. CONTRATACIÓN. Contrato O6S-102/2019 "Edificio para sede del Patronato 

Provincial de Turismo de la Costa Blanca. Calle Canalejas nº 12, Alicante". 

Solicitud de resolución contractual a instancias del contratista adjudicatario del 

mismo. 

   Se desestimó la resolución del contrato O6S-102/2019 "Edificio 

para sede del Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca. Calle Canalejas nº 

12, Alicante", instada por el contratista unión temporal formada por las empresas 

BLUE DEC SL, EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO SL y CUPOLA 

CONSTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN SL, adjudicatario del mismo. 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  LA SECRETARIA GENERAL 


