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SESION ORDINARIA DE  5 de MARZO de 2015 
 

 

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

 

 

 

 MOCIONES 

 

  .- MOCION formulada por el Sr. Portavoz del Grupo Socialista 

D. David Cerdán Pastor, para que se inste al Gobierno de 

la Generalitat a que adopte medidas para la reapertura 

de la Unidad Técnica del Mármol, en Novelda. 

 

 

 

 HACIENDA 

 

  .- Dar cuenta del Decreto de la Presidencia por el que se 

aprueba la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 

2014 del Organismo Autónomo “SUMA. Gestión Tributaria. 

Diputación de Alicante”. 

 

  .- Dar cuenta del Decreto de la Presidencia por el que se 

aprueba la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 

2014 del Organismo Autónomo “Instituto de la Familia 

Doctor Pedro Herrero”. 

 

  .- Dar cuenta del Decreto de la Presidencia por el que se 

aprueba la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 

2014 del Organismo Autónomo “Caja de Crédito Provincial 

para Cooperación”. 

 

  .- Dar cuenta del Decreto de la Presidencia por el que se 

aprueba la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 

2014 del Organismo Autónomo “Patronato Provincial de 

Turismo de la Costa Blanca”. 

 

  .- Dar cuenta del Decreto de la Presidencia por el que se 

aprueba la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 

2014 del Organismo Autónomo “Instituto Alicantino de 

Cultura Juan Gil Albert”. 

 

  .- Dar cuenta del Decreto de la Presidencia por el que se 

aprueba la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 

2014 de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

  .- Dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento del 

objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla del 

gasto en la Liquidación de 2014 del Organismo Autónomo, 

dependiente de la Excma. Diputación Provincial “SUMA. 

Gestión Tributaria. Diputación de Alicante”. 



 

  .- Dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento del 

objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla del 

gasto en la Liquidación de 2014 del Organismo Autónomo, 

dependiente de la Excma. Diputación Provincial 

“Instituto de la Familia Doctor Pedro Herrero”. 

 

  .- Dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento del 

objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla del 

gasto en la Liquidación de 2014 del Organismo Autónomo, 

dependiente de la Excma. Diputación Provincial “Caja de 

Crédito Provincial para Cooperación”. 

 

  .- Dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento del 

objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla del 

gasto en la Liquidación de 2014 del Organismo Autónomo, 

dependiente de la Excma. Diputación Provincial 

“Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca”. 

 

  .- Dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento del 

objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla del 

gasto en la Liquidación de 2014 del Organismo Autónomo, 

dependiente de la Excma. Diputación Provincial 

“Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert”. 

 

  .- Dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento del 

objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla del 

gasto en la Liquidación de 2014 de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante. 

 

  .- Dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento de 

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

27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, correspondiente al 

Presupuesto del ejercicio 2015, de las Entidades que 

forman parte del Sector Administraciones Públicas de la 

Excma. Diputación Provincial, así como de los Estados 

Financieros Iniciales de la Entidad, también dependiente 

de la Excma. Diputación clasificada como Sociedad No 

Financiera. 

 

 


