
 
 

      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 20 de JULIO de 2016, a 

las 12:00 horas : 

 

 

 

 ACTAS 
 

 1.- Aprobación, si procede, del Borrador y Extractos del Acta 

correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 1 

de junio de 2016. 

 

 2.- Rectificación de la votación de la Enmienda formulada a la 

Propuesta de la Portavoz del Grupo Esquerra Unida País 

Valencià : Acord Ciutadà, en relación con la eliminación 

del amianto en los Centros Educativos dependientes de la 

Generalitat, en sesión del Pleno de 20 de abril de 2016 

(sin que afecte a los términos del Acuerdo adoptado). 

 

 

PARTE RESOLUTIVA 
 

 

 OBRAS PUBLICAS 

 

 3.- Dar cuenta del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Calpe 

sobre interés y necesidad urgente de que se lleven a cabo 

las rotondas de acceso a dicha localidad, en ejecución de 

la obra de mejora en la seguridad, movilidad y 

accesibilidad de las urbanizaciones de Calp y Partidas de 

Benissa. 

 

 4.- Dar cuenta del Acuerdo de la Junta de Gobierno del 

Ayuntamiento de Benissa sobre necesidad urgente de que se 

lleve a cabo la ejecución de las obras de “Mejora en la 

seguridad, movilidad y accesibilidad de las urbanizaciones 

de Calp y Partidas de Benissa”. 



 

 

 5.- Dar cuenta del informe de la Jefatura Provincial de Tráfico 

de Alicante sobre accidentes con víctimas ocurridos entre 

los p.km. 168,0 a 170,9 de la N-332. 

 

 6.- Recurso de reposición contra el Acuerdo adoptado por el 

Pleno Provincial en sesión ordinaria de 4 de mayo de 2016, 

relativo a la aprobación de la concesión directa de una 

ayuda no dineraria al Ayuntamiento de Calpe y del Convenio 

Específico de Colaboración a suscribir, para llevar a cabo 

la ejecución de la obra de “Mejora en la seguridad, 

movilidad y accesibilidad de las Urbanizaciones de Calp y 

Partidas Rurales de Benissa (Pou Roig, Oltà, Ferrandet, 

Casamia, Canelles, Lleus y Vinyent)”. 

 

 7.- Ratificación del primer expediente de justiprecios alcanzados 

por mutuo acuerdo entre los interesados y la Administración 

expropiante en la expropiación Forzosa para ejecución de las 

obras de “Ensanche y mejora del trazado de la carretera CV-

721 del p.k. 0+000 al p.k. 0+450, en Orba (Alicante)”. 

 

 

 

 MEDIO AMBIENTE 

 

 8.- Modificación de los Estatutos por los que se rige el 

Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan 

Zonal de Residuos de la Zona 11, Area de Gestión A6. 

 

 9.- Aprobación del Plan Provincial de Ahorro Energético, 

Anualidad 2016. 

 

 

 

 CONTRATACION 

 

10.- Elevación del límite cuantitativo máximo en la realización 

de un gasto de carácter plurianual para la financiación 

del contrato A16-069/2016 “Servicio para la actualización 

del inventario de características físicas, geométricas y 

de equipamiento, así como la renovación de los datos 

funcionales y estructurales en la red de carreteras de la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante (Campaña 2016-

2018)”. 

 

 

 

 ARQUITECTURA 

 

11.- Convocatoria de ayudas a la redacción de planes generales 

de municipios de menos de cinco mil habitantes de la 

provincia de Alicante. 

 



 

12.- Proyecto de Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 

La Torre de Les Maçanes, sobre cooperación técnica y 

económica para el mantenimiento, desarrollo, promoción y 

difusión del servicio museístico que éste dispone en el 

citado municipio. 

 

 

 CORPORACION 

 

13.- Dar cuenta de la condición de Diputado Provincial no 

adscrito de D. Fernando Sepulcre González. 

 

14.- Dar cuenta de la aceptación por parte del Diputado 

Provincial Sr. Sepulcre, del desempeño de su cargo en 

régimen de dedicación parcial. 

 

15.- Modificación de la composición de las Comisiones 

Informativas y Comisión Especial de Cuentas y Economía de 

la Corporación. 
 

16.- Designación de Vocales del Consejo Rector del Organismo 

Autónomo, dependiente de la Excma. Diputación Provincial 

“Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca”. 

 

 

 PERSONAL 

 

17.- Actualización y modificación del Plan de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 

18.- Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y 

Estructura organizativa de la Excma. Diputación Provincial 

de Alicante. 

 

19.- Modificación de la Plantilla de personal eventual. 

 

20.- Modificación de la Plantilla orgánica de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante para el año 2016. 

 

 

 CICLO HIDRICO 

 

21.- Modificación de la organización y funcionamiento de la 

Comisión Provincial del Agua. 

 

 

 HACIENDA 

 

22.- Convenio y Addenda para la gratuidad de libros de texto. 

Plan Económico-Financiero 2016-2017 del Grupo Local de la 

Diputación referido a las entidades clasificadas como 

“Sector Administraciones Públicas”. 

 



 

23.- Declaración de no disponibilidad de créditos del 

Presupuesto vigente de la Excma. Diputación Provincial. 

Plan Económico-Financiero 2016-2017 del Grupo Local de la 

Diputación referido a las entidades clasificadas como 

“Sector Administraciones Públicas”. 
 

24.- Plan Económico Financiero 2016-2017 de la Excma. Diputación 

de Alicante y del Grupo Local de la Diputación referido a 

las entidades clasificadas como “Sector Administraciones 

Públicas”.  
 

25.- Modificación de Créditos núm. 2/2016 del Presupuesto 

vigente del Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. 

Diputación Provincial “Patronato Provincial de Turismo de 

la Costa Blanca” y dar cuenta del informe de evaluación 

del cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria y de la regla de gasto. 
 

26.- Modificación de Créditos núm. 5/2016, del Presupuesto 

vigente del “Consorcio Provincial para el Servicio de 

Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de 

Alicante” y dar cuenta del informe de evaluación del 

cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y 

regla del gasto. 
 

27.- Reconocimiento de Créditos núm. 4/2016 para pago de 

obligaciones de ejercicios anteriores. 

 

28.- Modificación de Créditos núm. 4/2016, 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. 

 

29.- Modificación del Catálogo de Puestos de trabajo de personal 

funcionario de la Excma. Diputación Provincial adscrito al 

Organismo Autónomo “SUMA. Gestión Tributaria. Diputación 

de Alicante”. 

 

30.- Modificación de Créditos núm. 4/2016, del Presupuesto 

vigente del Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. 

Diputación Provincial “Instituto Alicantino de Cultura 

Juan Gil Albert” y dar cuenta del informe de evaluación 

del cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria y regla del gasto. 

 

 

PARTE DE CONTROL 
 

 PRESIDENCIA 

 

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

y Sres. Diputados con delegación desde la anterior sesión 

plenaria ordinaria. 



 

32.- Dar cuenta de la Resolución de la Presidencia por la que se 

avocan las delegaciones conferidas al Sr. Vicepresidente 

Cuarto, con motivo de sus vacaciones y se confiere 

delegación en el Sr. Vicepresidente Primero. 

 

 

 SERVICIOS JURIDICOS 

 

33.- Dar cuenta del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante, relativo al Auto núm. 

169/2016, de 22 de abril, dictado por la Sección Segunda 

de la Audiencia Provincial de Alicante, en el rollo de 

apelación núm. 80/2016, dimanante de las Diligencias 

Previas 918/2004, iniciadas en virtud de denuncia 

presentada por la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante, en relación con subvenciones de la Unión 

Europea, recibidas por la Asociación Centro de Desarrollo 

Rural La Montaña. 

 

 

 HACIENDA 

 

34.- Dar cuenta del informe sobre el estado de ejecución del 

Presupuesto del ejercicio 2016 y situación de la Tesorería 

a 30 de junio de 2016. 

 

 

 PROPUESTAS 

 

35.- PROPUESTA formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra 

Unida País Valencià  : Acord Ciutadà de ratificación del 

“código de conducta política en relación con el 

transfuguismo en la Diputación de Alicante”. 

 

36.- PROPOSTA formulada pel Portaveu del Grup Compromís de 

reprovació de les manifestacions contràries a les lleis 

d’igualtat de gènere i el col·lectiu LGTBI realitzades pel 

cardenal-arquebisbe de València i en solidaritat pels 

atemptats de Orlando. 

 

37.- PROPOSTA formulada pel Portaveu Adjunt del Grup Compromís 

per que es redacte un pla de normalització lingüística. 

 

 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 

  .- Dar cuenta de la respuesta a la pregunta formulada en la 

sesión plenaria de 1 de junio de 2016 por la Sra. Diputada 

Provincial del Grupo Socialista Dña. Fanny Serrano 

Rodríguez en relación con el procedimiento contencioso-

administrativo contra los Decretos del Consell de 

coordinación en materia turística y deportiva. 



 

  .- RUEGO formulado por el Portavoz del Grupo Socialista para 

que se facilite a los Grupos de la Oposición el acceso, en 

modo consulta, a las aplicaciones informáticas “firmadoc” 

y “seguimiento de expedientes”. 

 

  .- PREC formulat pel Portaveu Adjunt del Grup Compromís per 

que la informació que rep de part de l’administració 

pública Diputació d’Alacant estiga redactada en els dues 

llengües oficials. 


