
 
 

      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 14 de SEPTIEMBRE de 

2016, a las 12:00 horas : 

 

 

 ACTAS 
 

 1.- Aprobación, si procede, de los Borradores y Extractos de 

las Actas correspondientes a las sesiones ordinaria 

celebrada el día 20 de julio, y a la extraordinaria y 

urgente celebrada el día 1 de agosto, ambas de 2016. 

 

 

PARTE RESOLUTIVA 
 

 

 CORPORACION 

 

 2.- Designación de Patrono de la Fundación de la Comunidad 

Valenciana “Auditorio de la Diputación de Alicante” 

(ADDA), de entre personas de reconocido prestigio social 

y cultural. 

 

 

 BIENESTAR SOCIAL 

 

 3.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes a 

la ayuda humanitaria de emergencia, concedida y abonada a 

la Asociación España con ACNUR (Comité Español del ACNUR), 

por Decreto de la Presidencia número 1.003, de 22 de junio 

de 2015. 

 

 

 OBRAS PUBLICAS 

 

 4.- Ratificación del primer expediente de justiprecios en la 

expropiación forzosa para ejecución de las obras de 

“Actuación complementaria del itinerario peatonal de 

acceso al Castillo de La Mola (Fase I) en la CV-832 en 

Novelda (Alicante)”. 



 

 5.- Ratificación del tercer expediente de justiprecios en la 

expropiación forzosa para  ejecución de las obras de 

“Mejora del trazado de la carretera CV-751 en el P.K. 

3+100”. Finca ALF 2 (complementario). 

 

 

 PATRIMONIO 

 

 6.- Rectificación, a 31 de diciembre de 2015, del Inventario de 

Bienes, Derechos y Acciones del Organismo Autónomo, 

dependiente de la Excma. Diputación Provincial “Caja de 

Crédito Provincial para Cooperación”. 

 

 7.- Rectificación, a 31 de diciembre de 2015, del Inventario de 

Bienes, Derechos y Acciones del Organismo Autónomo 

dependiente de la Excma. Diputación Provincial “Instituto 

de la Familia Doctor Pedro Herrero”. 

 

 8.- Rectificación, a 31 de diciembre de 2015, del Inventario de 

Bienes, Derechos y Acciones del Organismo Autónomo 

dependiente de la Excma. Diputación Provincial “Patronato 

Provincial de Turismo de la Costa Blanca”. 

 

 9.- Rectificación, a 31 de diciembre de 2015, del Inventario de 

Bienes, Derechos y Acciones del Organismo Autónomo 

dependiente de la Excma. Diputación Provincial “Instituto 

Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert”. 

 

10.- Rectificación, a 31 de diciembre de 2015, del Inventario de 

Bienes, Derechos y Acciones del Organismo Autónomo 

dependiente de la Excma. Diputación Provincial “SUMA. 

Gestión Tributaria. Diputación de Alicante”. 

 

11.- Rectificación, a 31 de diciembre de 2015, del Inventario de 

Bienes, Derechos y Acciones de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante, a 31 de diciembre de 2015. 

 

 

 HACIENDA 

 

12.- Modificación de créditos núm. 3/2016 del Presupuesto 

vigente del Consorcio para Abastecimiento de Aguas y 

Saneamientos de la Marina Baja, y dar cuenta del informe 

de evaluación del cumplimiento del objetivo de 

estabilidad presupuestaria y regla del gasto. 

 

13.- Modificación de Créditos número 6/2016 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 

 

14.- Dar cuenta de la composición de la Comisión de 

Investigación de los últimos doce años de gestión en la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

 

 PRESIDENCIA 

 

15.- Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por la Presidencia 

y Sres. Diputados con delegación desde la anterior sesión 

plenaria ordinaria. 

 

16.- Dar cuenta de las Resoluciones de la Presidencia por las 

que se avocan delegaciones conferidas a los Sres. 

Diputados Provinciales y se confieren nuevas delegaciones 

temporales por vacaciones. 

 

 

 

 HACIENDA 

 

17.- Dar cuenta del informe trimestral, emitido por la Tesorería 

Provincial, sobre el número de operaciones pendientes de 

pago a 30 de junio de 2016, en cumplimiento de lo 

dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

 

 

 

 PROPUESTAS 

 

18.- PROPOSTA formulada pel Portaveu Adjunt del Grup Compromís 

d’adhesió de la totalitat de la Corporació Provincial al 

Codi de Bon Govern de la Generalitat. 

 

 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

  .- PREGUNTAS formuladas por el Sr. Diputado Provincial D. 

Fernando Sepulcre González sobre instalación de una 

oficina para captación de Fondos Europeos. 

 

  .- RUEGO formulado por el Sr. Diputado Provincial D. Fernando 

Sepulcre González sobre implantación del Parque Temático 

LEGO en nuestra provincia. 


