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 2 de octubre de 2014,
a las 12:00 horas :

ACTAS
1.- Aprobación, si procede, del Borrador del Acta y Extractos
correspondientes a la sesión ordinaria celebrada el día
11 de septiembre de 2014.

PARTE RESOLUTIVA
SERVICIOS JURIDICOS
2.- Aprobación de las Bases que han de regir la Convocatoria
para la concesión de los “Premios Fernando Albi”,
Anualidad 2014.
3.-

Informe preceptivo solicitado por la Mancomunidad de
Municipios Bajo Segura, para adaptación de sus Estatutos
a las modificaciones introducidas por la Ley 8/2010, de
23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat valenciana
así como por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local.

PATRIMONIO
4.-

Cesión gratuita, en propiedad, a la Mancomunidad de
Servicios Sociales de Beneixama, Campo de Mirra y
Cañada, de un vehículo con destino a los equipos
sociales de base de los municipios que la integran.

5.-

Cesión gratuita, en propiedad, a la Mancomunidad de
Servicios Sociales de la Marina Alta, de un vehículo
con destino a los equipos sociales de base de los
municipios que la integran.

CULTURA
6.-

Ampliación
del
plazo
para
presentación
de
los
justificantes de la inversión realizada dentro de la
Convocatoria de subvenciones a los Ayuntamientos de la
provincia para equipamiento de las instalaciones
culturales de titularidad municipal, Anualidad 2014.

PARTE DE CONTROL
PRESIDENCIA
7.-

Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por la
Presidencia y Sres. Diputados de Area desde la anterior
sesión plenaria ordinaria.

PROPUESTAS
8.-

PROPUESTA formulada por el Sr. Portavoz del Grupo
Socialista sobre realizar las gestiones necesarias para
impedir la ubicación de las reservas estratégicas de
almacenamiento de petróleo en el Monte Cabezo de la
Sal, en el Municipio de Pinoso.

RUEGOS Y PREGUNTAS

