
         
 

      EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 

             ALICANTE 

 

 

ANEXO A LA CONVOCATORIA 
 

ORDEN DEL DIA 

 

 

 Para la sesión que celebrará la EXCMA. DIPUTACION 

PROVINCIAL con carácter ORDINARIO el día 11 de septiembre de 

2014, a las 12:00 horas : 

 

 

 

 ACTAS 
 

 1.- Aprobación, si procede, del Borrador del Acta y Extractos 

correspondientes a la sesión ordinaria celebrada el día 

31 de julio de 2014. 

 

 

PARTE RESOLUTIVA 
 

 CORPORACION 
 

 2.- Modificación del Plan Estratégico General de Subvenciones 

de la Excma. Diputación Provincial de Alicante 2014-

2016. 

 

 
 SERVICIOS JURIDICOS 
 

 3.- Informe preceptivo solicitado por la Mancomunidad de 

Servicios de Beneixama, Campo de Mirra y Cañada, para 

adaptación de sus Estatutos a las modificaciones 

introducidas por la Ley 8/2010, de 23 de junio, de 

Régimen Local de la Comunitat Valenciana y a la Ley 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

 4.- Informe preceptivo solicitado por la Mancomunidad de 

Servicios Sociales de la Marina Alta, para adaptación de 

sus Estatutos a las modificaciones introducidas por la 

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 

sostenibilidad de la Administración Local.  

 

 5.- Informe preceptivo solicitado por la Mancomunidad El 

Xarpolar para adaptación de sus Estatutos a las 

modificaciones introducidas por la Ley 8/2010, de 23 de 

junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana así 

como por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

Racionalización y sostenibilidad de la Administración 

Local. 



 

 HACIENDA 

 

 6.- Aprobación de la Cuenta General de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante, Ejercicio 2013. 

 

 7.- Modificación de Créditos número 9/2014, del Presupuesto 

vigente de la Excma. Diputación Provincial de Alicante y 

dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento 

del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla 

de gasto. 

 

 

PARTE DE CONTROL 
 

 

 PRESIDENCIA 

 

 8.- Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por la 

Presidencia y Sres. Diputados de Area desde la anterior 

sesión plenaria ordinaria. 

 

 

 HACIENDA 

 

 9.- Dar cuenta del informe trimestral, emitido por la 

Tesorería Provincial, sobre el número de operaciones 

pendientes de pago, a 30 de junio de 2014, en 

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2012, de 5 de 

julio.  

 

10.- Dar cuenta del informe de Intervención sobre evaluación 

del cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria, de la regla del gasto y del límite de 

deuda con motivo de la aprobación de la Cuenta General 

de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, 

ejercicio 2013. 

 

11.- Dar cuenta del informe de Intervención sobre los Estados 

financieros de la Mercantil “Geonet Territorial, 

S.A.U.”, correspondientes al ejercicio 2013. 

 

 

 PROPUESTAS 

 

12.- PROPUESTA formulada por el Sr. Portavoz del Grupo 

Socialista de la Corporación, instando a la rescisión 

del contrato con la UTE CESPA-ORTIZ relativo al 

Proyecto de Gestión del Plan Zonal 11 A-6 y otras 

actuaciones. (Del Pleno de 8 de mayo de 2014) 

 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 


