
PLENO 
 
 
SESION ORDINARIA DE  11 de noviembre de 2015 
 
 

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DIA 
 
 
 CORPORACION 
 
  .- Toma de posesión como Diputado Provincial del Concejal 

del Partido Socialista Obrero Español, D. José Pérez 
Ruíz. 

 
  .- Propuesta de designación de D. Adrián Ballester Espinosa 

como representante de la Excma. Diputación Provincial en 
el Patronato de la Fundación privada “Democracia y 
Gobierno Local”, en calidad de Patrono Institucional. 

 
  .- Propuesta de designación de Patronos en el Patronato de 

la Fundación de la Comunidad Valenciana MARQ, entre 
personas de reconocido prestigio social o cultural. 

 
 
 PERSONAL 
 
  .- Modificación del Acuerdo plenario de 30 de julio de 2015, 

en lo relativo a la denominación de determinado personal 
eventual. 

 
 
 
 BIENESTAR SOCIAL 
 
  .- Propuesta de creación de la Mesa de la Solidaridad y 

Cooperación de la Excma. Diputación Provincial de 
Alicante. 

 
 
 
 HACIENDA 
 
  .- Expediente de Modificación de Créditos núm. 11/2015, 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. 

 
 
 
 MOCIONES 
 

  .- MOCION formulada por el Sr. Portavoz del Grupo Socialista 
para que se inste al Gobierno de España a derogar la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local. 



 
  .- DECLARACION INSTITUCIONAL formulada por el Sr. Portavoz 

del Grupo Ciudadanos en defensa de la Unidad de España. 
 
  .- MOCIÓN formulada por la Sra. Portavoz del Grupo Esquerra 

Unida País Valencià-Acord Ciutadà de la Diputación de 
Alicante, para la elaboración de un reglamento interno 
sobre indemnizaciones asistenciales. 

 
  .- MOCIÓ formulada pel Sr. Portaveu del Grup Compromís per a 

la creació d'una Comissió Informativa no permanent 
dedicada a la regeneració democràtica i eliminació de 
privilegis a la Diputació d'Alacant. 

 
 
  .- FORMAL FELICITACION del Grupo Ciudadanos al Departamento 

de Imagen y Promoción de la Diputación de Alicante. 
 
 
 
 
 (SUSTITUTIVA de la Propuesta incluida Punto 20º) 
 
  .- DECLARACION INSTITUCIONAL formulada conjuntamente por los 

Grupos políticos de la Corporación con motivo de la 
conmemoración del Día Internacional para la eliminación 
de la violencia contra la mujer. 

 
 


