
         
 

      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 5 de marzo de 2015, a 

las 12:00 horas : 

 

 

 ACTAS 
 

 1.- Aprobación, si procede, de los Borradores de las Actas y 

Extractos correspondientes a la sesión ordinaria 

celebrada el día 5 de febrero y a la extraordinaria y 

urgente celebrada el día 12 de febrero, ambas de 2015. 

 

 

 

PARTE RESOLUTIVA 
 

 CORPORACION 
 

 2.- Aprobación del Plan Estratégico General de Subvenciones 

de la Excma. Diputación Provincial de Alicante 2015-

2017. 

 

 

 

 SERVICIOS JURIDICOS 
 

 3.- Informe preceptivo solicitado por la Mancomunidad 

Intermunicipal para la prestación de Servicios Públicos 

Aspe-Hondón de las Nieves, para proceder a su 

disolución. 

 

 

 

 MEDIO AMBIENTE 
 

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

concesión de subvenciones a favor de Ayuntamientos para 

obras de restauración forestal a ejecutar por la Excma. 

Diputación Provincial, Anualidad 2015. 

 

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

concesión de subvenciones no dinerarias consistentes en 

bancos como equipamiento de mobiliario urbano adquiridos 

por la Excma. Diputación Provincial para los municipios 

de la provincia. 



 

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

concesión de subvenciones no dinerarias consistentes en 

juegos infantiles como equipamiento de mobiliario urbano 

adquiridas por la Excma. Diputación Provincial para los 

municipios de la provincia. 

 

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

concesión de subvenciones a favor de Ayuntamientos para 

inversiones en zonas verdes de titularidad municipal a 

ejecutar por la Diputación Provincial de Alicante. 

 

 

 

 HACIENDA 

 

 8.- Modificación de Créditos núm. 2/2015 del Presupuesto 

vigente del Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante “Instituto Alicantino 

de Cultura Juan Gil Albert” y dar cuenta del informe de 

evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria y de la regla de gasto. 

 

 9.- Reconocimiento de Créditos núm. 1/2015 dentro del 

Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial, para 

pago de obligaciones de ejercicios anteriores. 

 

10.- Modificación de Créditos núm. 1/2015 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. 

 

 

 

 

 

PARTE DE CONTROL 
 

 

 CORPORACION 

 

11.- Dar cuenta del escrito del Portavoz del Grupo Popular de 

la Corporación sobre modificación en la adscripción de 

Diputados de dicho Grupo a diversas Comisiones 

Informativas y Comisión Especial de Cuentas. 

 

 

 

 PRESIDENCIA 

 

12.- Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por la 

Presidencia y Sres. Diputados de Area desde la anterior 

sesión plenaria ordinaria. 



 

13.- Dar cuenta de la Resolución de la Presidencia por la que 

se dispone el cese y nombramiento de nuevo miembro de la 

Junta de Gobierno de la Corporación. 

 

 

 

 HACIENDA 

 

14.- Dar cuenta de las características definitivas de la 

Operación Especial de Tesorería concertada por el 

Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. Diputación 

Provincial “SUMA. Gestión Tributaria. Diputación de 

Alicante”, para 2015. 

 

 

 

 PROPUESTAS 

 

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

Socialista D. David Cerdán Pastor, para que se inste al 

Gobierno de la Nación a que apruebe un plan de acción 

frente a la hepatitis C. 

 

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

Socialista D. David Cerdán Pastor, para que se inste a 

la Generalitat valenciana a la incorporación, con 

carácter preferente, de plazas de titularidad municipal 

en residencias para personas mayores. 

 

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

Socialista D. David Cerdán Pastor, para que se inste al 

Gobierno de la Nación a que adopte diversas medidas en 

relación con el Día Internacional de la Mujer. 

 

18.- PROPUESTA formulada por la Sra. Vicepresidenta Tercera y 

Diputada del Area de Igualdad, Juventud y Ciudadanos 

Extranjeros Dña. Mercedes Alonso García, con motivo de 

la celebración del Día Internacional de la Mujer. 

 

 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 


