
 
 

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 MAYO de 2020, a las 11:00 

horas : 

 

 

 ACTAS 

 

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

correspondientes a la sesión extraordinaria y urgente 

celebrada el día 25 de marzo de 2020. 

 

 

PARTE RESOLUTIVA 

 

 

 HACIENDA 

 

 2.- Modificación de Créditos núm. 2/2020 del Presupuesto vigente 

del Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. Diputación 

Provincial “Caja de Crédito Provincial para Cooperación”, y 

dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento del 

objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de 

gasto. 

 

 

 

 ECONOMIA 

 

 3.- Modificación de Créditos núm. 4/2020 del Presupuesto vigente 

de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, con la 

finalidad de dotar suplementos de crédito y créditos 

extraordinarios para prestaciones relacionadas con el COVID-

19, y dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento 

del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de 

gasto. 

 

 

                    .../... 



PARTE DE CONTROL 

 

 PRESIDENCIA 

 

 4.- DAR CUENTA de las Resoluciones dictadas por la Presidencia y 

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

sesión plenaria ordinaria. 

 

 5.- DAR CUENTA de la Resolución de la Presidencia por la que se 

devuelven competencias a la Junta de Gobierno. 

 

 

 HACIENDA 

 

 6.- DAR CUENTA del informe de Evaluación del cumplimiento de los 

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

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, correspondiente al Presupuesto del ejercicio 

2020, de las Entidades que forman parte del Sector 

Administraciones Públicas de esta Diputación Provincial así 

como de las Entidades también dependientes de esta 

Diputación clasificadas como Sociedades No Financieras. 

 

 7.- DAR CUENTA de los Planes Presupuestarios de la Diputación 

Provincial de Alicante referentes al período 2021-2023, 

remitidos al Ministerio de Hacienda. 

 

 8.- DAR CUENTA de la ejecución del Presupuesto del ejercicio 

2020 y situación de la tesorería, a 31 de marzo de 2020. 

 

 9.- DAR CUENTA del informe sobre auditoria operativa de la 

gestión y recaudación delegada en las Diputaciones de la 

Comunidad Valenciana, Ejercicio 2016. 

 

 

 MOCIONES 

 

10.- MOCIÓ formulada pel Portaveu del Grup Compromís de suport al 

model públic de salut universal i reconeixement al personal 

sanitari, i per a instar a les autoritats competents a 

augmentar els pressupostos públics destinats a la sanitat 

pública. 

 

 

 ORGANIZACION 

 

11.- Se dará cuenta de las medidas adoptadas ante la crisis del 

COVID-19, y su funcionamiento. 

 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 

 


