
PLENO 

 

 

SESION ORDINARIA DE  4 de MAYO de 2016 

 

 

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

 

 

 HACIENDA 

 

 1.- Modificación de créditos núm. 1/2016 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 objeto de estabilidad 

presupuestaria y de la regla de gasto. 

 

 

 

 MOCIONES 

 

 2.- MOCIÓ formulada pel Portaveu del Grup Compromís per la 

qual es proposa l’adopció d’un acord en matèria de 

viatges per als actes públics i per a la representació 

institucional dels membres de la corporació Provincial. 

 

 3.- MOCION formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra Unida 

País Valencià : Acord Ciutadà de recomendación a los 

municipios alicantinos de prohibición de espectáculos 

con animales e instar a la Generalitat valenciana a la 

elaboración de una Ley sobre la materia. 

 

 4.- MOCION formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra Unida 

País Valencià : Acord Ciutadà sobre elaboración del 

Reglamento de Participación Ciudadana. 

 

 5.- MOCION formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra Unida 

País Valencià : Acord Ciutadà de creación de una 

Comisión de Investigación de la Gestión de las 

anteriores legislaturas en la Diputación. 

 

 6.- MOCION formulada por el Portavoz del Grupo Ciudadanos de 

creación de una Comisión de Investigación de los últimos 

doce años de gestión en la Diputación Provincial. 

 

 7.- MOCION formulada por el Portavoz del Grupo Ciudadanos de 

aumento de la Partida presupuestaria del Programa de 

Protección histórico-artístico para inversión en el 

Patrimonio Histórico Cultural. 

 

 8.- MOCION formulada por el Portavoz del Grupo Ciudadanos de 

aumento de la Partida presupuestaria del Programa de 

Inversiones en el Parque Arqueológico Illeta y Torre de 

Almudaina. 



 

 9.- MOCION formulada por el Portavoz Adjunto del Grupo 

Compromís sobre modificación de los Estatutos del 

Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. Diputación 

Provincial “SUMA. Gestión Tributaria. Diputación de 

Alicante”. 

 

10.- MOCION formulada por el Portavoz Adjunto del Grupo 

Popular en relación con la vigencia del Convenio vigente 

entre la Conselleria de Educación, Investigación, 

Cultura y Deporte y la Diputación de financiación del 

Segundo Ciclo de la Escuela Infantil del Hogar 

Provincial. 

 

11.- MOCION formulada por el Portavoz Adjunto del Grupo 

Popular de que se solicite de la Generalitat el 

desbloqueo de la situación planteada por duplicidad de 

actuaciones. 

 

12.- MOCION formulada por los Portavoces y Portavoces Adjuntos 

de los Grupos Políticos de la Corporación en relación 

con la titulización de hipotecas. 

 


