
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE 

LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE EN SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍA ONCE DE OCTUBRE 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 4 de octubre de 2021. 

 

2º. PERSONAL. Convocatoria y bases procedimiento selectivo. Aprobación. 

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

procedimiento para la provisión definitiva, por el sistema de libre designación, del 

puesto de trabajo de Director de Área de Acción y Promoción Social. 

 

3º. PERSONAL. Convocatoria y bases procedimiento selectivo. Modificación. 

   Se modificaron las bases que rigen el Concurso-Oposición, para 

cubrir una plaza de Auxiliar de Cursos de Formación, vacante en la Plantilla de la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante, por el turno de promoción interna, en 

concreto, el anexo que especifica el temario. 

 

4º. PERSONAL. Provisión definitiva de puesto por el sistema de concurso de méritos. 

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

carrera para ocupar el puesto de Jefe de Grupo de Plan de Instalaciones Deportivas 

(Deportes). 

 

5º. BIENESTAR SOCIAL. Hogar Provincial. Becas residenciales para estudiantes 

universitarios. Curso 2021/2020. Aceptación renuncias. 

   Se aceptaron las renuncias formuladas por varios beneficiarios a las 

becas residenciales en el Hogar Provincial "Antonio Fernández Valenzuela" para 

Estudiantes Universitarios, Curso 2021/2022, y se nombró a los suplentes 

correspondientes. 

 

6º. IGUALDAD Y JUVENTUD. Convocatoria de subvenciones a entidades de la 

provincia de Alicante. Anualidad 2019. Resolución recurso de reposición. 

   Se resolvió en el sentido de estimar el recurso de reposición 

interpuesto por la Asociación de Mujeres de Orihuela Clara Campoamor, contra el 

acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 4 de agosto de 2021, por el que se dejó sin 

efecto la subvención concedida a dicha Asociación al amparo de la Convocatoria de 

Subvenciones destinadas a Entidades de la provincia de Alicante con destino a 

programas y actividades para la igualdad de oportunidades y prevención de la violencia 

de género, anualidad 2019. 

 

7º. CULTURA. Becas de formación con destino al Museo Arqueológico Provincial. 

Anualidad 2021. Aceptación renuncia. 

   Se aceptó la renuncia formulada a la prórroga de una beca de 

formación en Museografía y Museología con destino al Museo Arqueológico Provincial, 

anualidad 2021. 

 



8º. CULTURA. Convocatoria de subvenciones a entidades sin fin de lucro y a 

fundaciones de la Provincia de Alicante. Anualidad 2021. Modificación fechas 

realización actividades. 

   Se aprobó la modificación de las fechas de realización de las 

actividades subvencionadas al amparo de la "Convocatoria de subvenciones a entidades 

sin fin de lucro y a fundaciones de la Provincia de Alicante, para la realización de 

actividades culturales, anualidad 2021". 

 

9º. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL. Convocatoria de subvenciones a 

ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia de Alicante. Anualidad 

2021. Rectificación error material. 

   Se rectificó el error material advertido en el acuerdo de la Junta de 

Gobierno, de fecha 28 de julio de 2021, como consecuencia del error existente en la 

propuesta de acuerdo sometida al citado órgano, relativa a la resolución de la 

Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y entidades locales menores de la 

provincia de Alicante para la realización de actuaciones comprendidas dentro del Área 

de Desarrollo Económico y Sectores Productivos de la Diputación Provincial de Alicante, 

anualidad 2021, en concreto, en el nombre de uno de los ayuntamientos beneficiarios. 

 

10º. FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL. Convocatoria de subvenciones a 

ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia de Alicante. Anualidad 

2021. Modificación. 

   Se modificó el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 28 de julio 

de 2021, relativo a la resolución de la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y 

entidades locales menores de la provincia de Alicante para la realización de actuaciones 

comprendidas dentro de Área de Desarrollo Económico y Sectores Productivos de la 

Diputación Provincial de Alicante, anualidad 2021, a petición del Ayuntamiento de 

Banyeres de Mariola. 

 

 

 ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA  

 

11º. DEPORTES. Convocatoria "Programa de Ayudas a Deportistas de Élite de la 

provincia de Alicante", anualidad 2021. Resolución. 

   Se resolvió la convocatoria del "Programa de Ayudas a Deportistas 

de Élite de la provincia de Alicante", para la anualidad de 2021. 

 

En la fecha de la firma electrónica 

 

EL PRESIDENTE  LA SECRETARIA GENERAL 


