
      
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 MARZO de 2019, a 

las 12:00 horas : 

 

 

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

las Actas correspondientes a la sesión ordinaria 

celebrada el día 6 de febrero y a la extraordinaria 

celebrada el día 20 de febrero, ambas de 2019. 

 

 

PARTE RESOLUTIVA 

 

 CORPORACION 
 

 2.- Acuerdo de clasificación de las Entidades integradas en 

el Sector Público Local de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante :  Consorcio para la ejecución de 

las previsiones del Plan Zonal de Residuos 6, Área de 

Gestión A1; Consorcio para la ejecución de las 

previsiones del Plan Zonal de Residuos 7, Área de Gestión 

A2; y, Consorcio para la ejecución de las previsiones del 

Plan Zonal de Residuos 8, Área de Gestión A3. 

 

 

 

 ASISTENCIA A MUNICIPIOS 

 

 3.- Creación de una Comisión de Estudio para la elaboración 

de una memoria sobre la prestación directa por la 

Diputación, a través de ‘Proaguas Costablanca, S.A.’ de 

los servicios de abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado a los municipios de Facheca, 

Quatretondeta, Tollos y Alcocer de Planes. 

 

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

concesión de subvenciones dinerarias para la dirección 

facultativa y la coordinación en materia de seguridad y 

salud de las obras en inversiones financieramente 

sostenibles ejecutadas por ayuntamientos de hasta 1.000 

habitantes de la provincia de Alicante, Anualidades 

2019/2020. 



 

 

 BIENESTAR SOCIAL 

 

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

concesión de subvenciones destinadas a Ayuntamientos de 

Municipios con población inferior a 50.000 habitantes, 

Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio y 

Mancomunidades de la Provincia de Alicante, para la 

realización de actividades de promoción social dirigidas 

a colectivos vulnerables y la adquisición de equipamiento 

y vehículos, Anualidad 2019. 

 

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

concesión de subvenciones destinadas a Asociaciones y 

demás Entidades privadas sin fines de lucro, que actúen 

en el ámbito del Bienestar Social en la Provincia de 

Alicante, para la adquisición de bienes inventariables, 

Anualidad 2019. 

 

 

 

 CARRETERAS 

 

 7.- Aprobación de la regularización de superficie expropiada 

en la Finca RAF-1 dentro de la expropiación forzosa para 

ejecución de las obras de ‘Ensanche y mejora de la 

carretera CV-728. Tramo: término municipal de El Ràfol 

d´Almúnia entre los p.k. 6+700 al 9+216’ y ratificación 

del justiprecio. 

 

 8.- Aprobación de la expropiación parcial para regularización 

de la ocupación de terrenos efectuada en las obras de 

‘Implantación de itinerario peatonal-ciclista de la 

carretera CV-753, del Rincón de Loix a la N-332 por El 

Albir, entre los p.k. 0+000 al 1+500’. 

 

 9.- Ratificación de los justiprecios de las fincas LLI-34/2 y 

LL-4 alcanzados por Resolución del Jurado Provincial de 

Expropiación en la expropiación forzosa para ejecución de 

las obras de ‘Ensanche y mejora de la carretera CV-745 

entre Llíber y Senija del p.k. 2+930 al p.k. 4+880’. 

 

 

 MEDIO AMBIENTE 
 

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

concesión de subvenciones a favor de Ayuntamientos para 

la construcción e instalación de centros de compostaje 

comunitario para tratamiento de la fracción orgánica de 

los residuos domésticos, Anualidad 2019. 

 

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

concesión de subvenciones a favor de Ayuntamientos para 

obras de mejora de masas forestales (montes) municipales, 

a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante, Anualidad 2019. 



 

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

concesión de subvenciones a favor de Ayuntamientos para 

inversiones en restauración de zonas degradadas por el 

vertido incontrolado de residuos, Anualidad 2019. 

 

 

 DEPORTES 
 

13.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir el 

Plan de Ayudas a municipios de la provincia de Alicante, 

con población inferior a 5.000 habitantes, para la 

adquisición de equipamiento y material deportivo, 

Anualidad 2019. 

 

 

 HACIENDA 
 

14.- Fijación del precio público por la venta de la 

publicación del Museo Arqueológico Provincial de 

Alicante “Educación y accesibilidad en museos y 

patrimonio. Actas del 3er. Congreso Internacional”. 

 

15.- Fijación del precio público por la venta de la 

publicación del Museo Arqueológico Provincial de 

Alicante “La Pobla Medieval de Ifach (Calp, Alicante), 

10 años de arqueología medieval en el Penyal d’Ifac”. 

 

16.- Fijación del precio público por la venta de la 

publicación del Museo Arqueológico Provincial de 

Alicante “MARQ, Arqueología y Museos”, número 09. 

 

17.- Fijación del precio público por la venta de publicaciones 

del Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. 

Diputación Provincial, “Instituto Alicantino de Cultura 

Juan Gil Albert”. 

 

18.- Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa 

por la prestación de servicios del Organismo Autónomo 

“SUMA. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante” 

 

19.- Reconocimiento de Créditos núm. 1/2019 para pago de 

obligaciones de ejercicios anteriores. 

 

20.- Modificación de Créditos núm. 2/2019 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. 
 

21.- “Instrucción para la intervención de la comprobación 

material de la inversión”. 
 

22.- Características definitivas de las Operaciones Especiales 

de Tesorería concertadas por el Organismo Autónomo, 

dependiente de esta Excma. Diputación Provincial “SUMA. 

Gestión Tributaria. Diputación de Alicante”, para el 

ejercicio 2019. 



 

 

PARTE DE CONTROL 

 
 PRESIDENCIA 

 

23.- Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por la 

Presidencia y Sres. y Sras. Diputados/as con delegación 

desde la anterior sesión plenaria ordinaria. 

 

 

 HACIENDA 

 

24.- 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 CUARTO TRIMESTRE del 

Presupuesto del ejercicio 2018, de las Entidades que 

forman parte del sector Administraciones Públicas de esta 

Diputación Provincial. 

 

25.- DAR CUENTA del Informe trimestral, emitido por la 

Tesorería Provincial, sobre el número de operaciones 

pendientes de pago, a 31 de diciembre de 2018, en 

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de 

julio. 

 

26.- DAR CUENTA de la aprobación de la Liquidación del 

ejercicio 2018 de la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante. 

 

27.- DAR CUENTA del informe de Intervención sobre el 

cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla 

del gasto y del límite de deuda con motivo de la 

aprobación de la Liquidación del ejercicio 2018 de la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

28.- DAR CUENTA de la aprobación de la Liquidación del 

ejercicio 2018 del Organismo Autónomo “SUMA. Gestión 

Tributaria. Diputación de Alicante”. 

 

29.- DAR CUENTA del informe de Intervención sobre el 

cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla 

del gasto y del límite de deuda con motivo de la 

aprobación de la Liquidación del ejercicio 2018 del 

Organismo Autónomo “SUMA. Gestión Tributaria. Diputación 

de Alicante”. 

 

30.- DAR CUENTA de la aprobación de la Liquidación del 

ejercicio 2018 del Organismo Autónomo “Caja de Crédito 

Provincial para Cooperación”. 

 

31.- DAR CUENTA del informe de Intervención sobre el 

cumplimiento del objetivo de estabilidad y de la regla 

del gasto con motivo de la aprobación de la Liquidación 

del ejercicio 2018 del Organismo Autónomo “Caja de 



Crédito Provincial para Cooperación”. 

 

32.- DAR CUENTA de la aprobación de la Liquidación del 

ejercicio 2018 del Organismo Autónomo “Instituto de la 

Familia Doctor Pedro Herrero”. 

 

33.- DAR CUENTA del informe de Intervención sobre el 

cumplimiento del objetivo de estabilidad y de la regla 

del gasto con motivo de la aprobación de la Liquidación 

del ejercicio 2018 del Organismo Autónomo “Instituto de 

la Familia Doctor Pedro Herrero”. 

 

34.- DAR CUENTA de la aprobación de la Liquidación del 

ejercicio 2018 del Organismo Autónomo “Instituto 

Alicantino de Cultura Juan Gil Albert”. 

 

35.- DAR CUENTA del informe de Intervención sobre el 

cumplimiento del objetivo de estabilidad y de la regla 

del gasto con motivo de la aprobación de la Liquidación 

del ejercicio 2018 del Organismo Autónomo “Instituto 

Alicantino de Cultura Juan Gil Albert”. 

 

36.- DAR CUENTA de la aprobación de la Liquidación del 

ejercicio 2018 del Organismo Autónomo “Patronato 

Provincial de Turismo de la Costa Blanca”. 

 

37.- DAR CUENTA del informe de Intervención sobre el 

cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla 

del gasto y del límite de deuda con motivo de la 

aprobación de la Liquidación del ejercicio 2018 del 

Organismo Autónomo “Patronato Provincial de Turismo de 

la Costa Blanca”. 

 

 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 

 


