
   
      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 6 de JUNIO de 2018, a 

las 12:00 horas : 

 

 

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

correspondientes a la sesión ordinaria celebrada el día 2 

de mayo de 2018. 

 

 

PARTE RESOLUTIVA 

 

 

 HACIENDA 

 

 2.- Modificación de créditos núm. 3/2018 del Presupuesto 

vigente de la Excma. Diputación Provincial y dar cuenta 

del informe de evaluación del cumplimiento del objetivo 

de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto. 

 

 3.- Modificación de créditos núm. 4/2018 del Presupuesto 

vigente de la Excma. Diputación Provincial y dar cuenta 

del informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de 

estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto. 

 

 4.- Reconocimiento de créditos núm. 3/2018, dentro del 

Presupuesto vigente de la Excma. Diputación Provincial, 

para pago de obligaciones de ejercicios anteriores. 

 

 5.- Modificación de créditos núm. 1/2018 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. 

 



 

 CORPORACION 

 

 6.- Organización de la Diputación. Modificación de la 

denominación del Área de Gobierno de Protección y Gestión 

del Territorio que pasaría a denominarse “Medio Ambiente 

y Protección Animal”. 

 

 

 

 SERVICIOS JURIDICOS 

 

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

concesión de los Premios “Fernando Albi”, Anualidad 2018. 

 

 

 

 CONTRATACION 

 

 8.- Adjudicación del contrato de “Servicio de limpieza de los 

centros y dependencias pertenecientes a la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante, Fundación de la 

Comunidad valenciana MARQ, Fundación de la Comunidad 

valenciana “Auditorio de la Diputación de Alicante” (ADDA) 

y Organismo Autónomo “Instituto de la Familia Dr. Pedro 

Herrero””. 

 

 

 

 DEPORTES 

 

 9.- Aprobación de la Propuesta del Jurado para concesión 

Premios Deportivos Provinciales, Anualidad 2017. 

 

 

 

PARTE DE CONTROL 

 

 

 CORPORACION 

 

10.- Dar cuenta de la suspensión temporal (del 29 de mayo al 19 

de junio de 2018) por parte del Sr. Diputado Provincial D. 

Adrián Ballester Espinosa del cobro de la dedicación 

exclusiva. 

 

 

 

 PRESIDENCIA 

 

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

y Sres. y Sras. Diputados/as con delegación desde la 

anterior sesión plenaria ordinaria. 

 



 

 

12.- Dar cuenta de la Resolución núm. 54/2018, de 15 de mayo, 

por la que se avocan y delegan competencias en Diputados 

Provinciales, por ausencia. 

 

 

 

 HACIENDA 

 

13.- Dar cuenta de la ejecución del Presupuesto del Ejercicio 

2018 y situación de la Tesorería, a 31 de marzo de 2018. 

 

14.- Dar cuenta del informe de evaluación de cumplimiento de 

objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera, correspondiente al primer trimestre del 

Presupuesto del Ejercicio 2018, de las Entidades que 

forman parte del Sector Administraciones Públicas de la 

Excma. Diputación Provincial. 

 

15.- Dar cuenta del informe de evaluación de cumplimiento de 

objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera, correspondiente a la Liquidación del 

Presupuesto del Ejercicio 2017, de las Entidades que 

forman parte del Sector Administraciones Públicas de la 

Excma. Diputación Provincial. 

 

16.- Dar cuenta de los Planes Presupuestarios de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante, referentes al período 

2019-2021, remitidos al Ministerio de Hacienda y Función 

Pública. 

 

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

Provincial, sobre el número de operaciones pendientes de 

pago, a 31 de marzo de 2018, en cumplimiento de lo 

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

 

 

 

 PROPUESTAS 

 

18.- PROPUESTA formulada por el Portavoz Adjunto del Grupo 

Compromís de rechazo rotundo de los comportamientos de 

los dirigentes y actitud del Partido Popular. 

 

19.- PROPOSTA formulada pel Portaveu Adjunt del Grupo Compromís 

relativa a la proposta final del Partit Popular de 

repartiment de la inversión financerament sostenible. 

 

20.- PROPOSTA formulada pel Portaveu Adjunt del Grupo Compromís 

relativa a la Taxa Rosa -impost que exclusivament paguen 

les dones-. 



 

21.- PROPOSTA formulada pel Portaveu Adjunt del Grupo Compromís 

relativa als principis, com a criteris, en què ha de 

basar-se el repartiment de subvencions en la Diputació 

d’Alacant. 

 

22.- PROPUESTA formulada por el Portavoz Adjunto del Grupo 

Compromís de rechazo al traslado de la Embajada de 

Estados Unidos en Jerusalén y condena del uso 

desproporcionado de la fuerza por parte del ejército 

israelí. 

 

 

 

 CORPORACION 

 

23.- Toma de conocimiento de la renuncia como Diputado 

Provincial de D. Miguel Zaragoza Fernández. 

 

 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 


