
         
 

      EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 

                ALICANTE 

 

 

NEXO A LA CONVOCATORIA 

 

ORDEN DEL DIA 

 

 

 Para la sesión que celebrará la EXCMA. DIPUTACION 

PROVINCIAL con carácter EXTRAORDINARIO y URGENTE el día 14 de 

ABRIL de 2014, a las 13:00 horas : 

 

 

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

Convocatoria. 

 

 

 SERVICIOS JURIDICOS 

 

 2.- Informe sobre exención del puesto de Secretaría, Clase 

3ª, instada por el Ayuntamiento de Alcocer de Planes. 

 

 

 

 OBRAS PUBLICAS 

 

 3.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la 

concesión de ayudas a favor de Ayuntamientos y Entidades 

Locales Menores de la provincia de Alicante, para 

inversiones financieramente sostenibles en caminos de 

titularidad no provincial a ejecutar por la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante, Año 2014. 

 

 

 

 COOPERACION 

 

 4.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la 

concesión de ayudas para inversiones en obras y 

reparaciones de Cooperación Municipal financieramente 

sostenibles, Anualidad 2014. 

 

 

 

 PATRIMONIO 

 

 5.- Acuerdos de adhesión a la Central de Contratación de la 

FEMP y al servicio de mediación en cobertura de riesgos y 

seguros para las Entidades Locales asociadas a la 

Federación Española de Municipios y Provincias. 

 



 

 

 HACIENDA 

 

 6.- Ampliación de capital de la Sociedad Mercantil “Empresa 

Provincial de Aguas Costa Blanca, PROAGUAS COSTABLANCA, 

S.A.”. 

 

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

 

 8.- Modificación de la Base 3ª de las de Ejecución del 

Presupuesto vigente de la Excma. Diputación de Alicante. 

 

 9.- Dar cuenta del informe de evaluación de cumplimiento de 

objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, respecto al Presupuesto del ejercicio 2014 

del Grupo Local. 

 

10.- Dar cuenta del informe sobre los planes presupuestarios 

de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, 

referente al período 2015-2017, remitidos al Ministerio 

de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 


