
 
 

      EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 

               ALICANTE 

 

 

ANEXO A LA CONVOCATORIA 

 

ORDEN DEL DIA 

 

 Para la sesión que celebrará la EXCMA. DIPUTACION 

PROVINCIAL con carácter EXTRAORDINARIO y URGENTE el día 24 de 

NOVIEMBRE de 2014, a las 10:30 horas : 

 

 

 1.- Ratificación, si procede, del carácter urgente de la 

Convocatoria. 

 

 

 HACIENDA 

 

 2.- Expediente de Modificación de Créditos núm. 9/2014 del 

Presupuesto vigente del Organismo Autónomo, dependiente 

de la Excma. Diputación Provincial, “Instituto 

Alicantino de Cultura Juan Gil Albert”, y dar cuenta del 

informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de 

estabilidad presupuestaria y regla de gasto. 

 

 3.- Expediente de Modificación de Créditos núm. 11/2014 del 

Presupuesto vigente del Organismo Autónomo, dependiente 

de la Excma. Diputación Provincial, “Instituto 

Alicantino de Cultura Juan Gil Albert”, y dar cuenta del 

informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de 

estabilidad presupuestaria y regla de gasto. 
 

 4.- Expediente de Modificación de Créditos núm. 3/2014 del 

Presupuesto vigente del Organismo Autónomo, dependiente 

de la Excma. Diputación Provincial, “Caja de Crédito 

Provincial para Cooperación”, y dar cuenta del informe 

de evaluación del cumplimiento del objetivo de 

estabilidad presupuestaria y regla de gasto. 
 

 5.- Expediente de Modificación de Créditos núm. 5/2014 del 

Presupuesto vigente del Organismo Autónomo, dependiente 

de la Excma. Diputación Provincial, “Instituto de la 

Familia Doctor Pedro Herrero”, y dar cuenta del informe 

de evaluación del cumplimiento del objetivo de 

estabilidad presupuestaria y regla de gasto. 
 

 6.- Expediente de Modificación de Créditos núm. 3/2014 del 

Presupuesto vigente del Organismo Autónomo, dependiente 

de la Excma. Diputación Provincial, “SUMA. Gestión 

Tributaria. Diputación de Alicante”, y dar cuenta del 

informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de 

estabilidad presupuestaria y regla de gasto. 



 

 7.- Expediente de Modificación de Créditos núm. 4/2014 del 

Presupuesto vigente del Organismo Autónomo, dependiente 

de la Excma. Diputación Provincial, “Patronato 

Provincial de Turismo de la Costa Blanca”, y dar cuenta 

del informe de evaluación del cumplimiento del objetivo 

de estabilidad presupuestaria y regla de gasto. 

 

 8.- Expediente de Modificación de Créditos núm. 7/2014 del 

Presupuesto vigente del Organismo Autónomo, dependiente 

de la Excma. Diputación Provincial, “Patronato 

Provincial de Turismo de la Costa Blanca”, y dar cuenta 

del informe de evaluación del cumplimiento del objetivo 

de estabilidad presupuestaria y regla de gasto. 

 

 9.- Expediente de Modificación de Créditos núm. 14/2014 del 

Presupuesto vigente de la Excma. Diputación Provincial 

de destino del superávit presupuestario procedente de 

los ejercicios 2012 y 2013 y dar cuenta del informe de 

evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria y de la regla de gasto. 

 

 10.- Aplicación del superávit presupuestario del ejercicio 

2013 del Grupo Local de la Diputación. 


