EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
ALICANTE

NEXO A LA CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA
Para la sesión que celebrará la EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL con carácter ORDINARIO el día 3 de ABRIL 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
6 de marzo de 2014.

PARTE RESOLUTIVA
CORPORACION
2.- Modificación de los Estatutos del Consorcio Provincial
para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios
y Salvamento de Alicante.

OBRAS PUBLICAS
3.- Ratificación y abono del justiprecio en el expediente de
expropiación parcial para regularización de la ocupación
de la parcela 308 del Polígono 5 de Santa Pola, por
ejecución de obras en la Carretera CV-851, Tramo : CV85 a la N-332.

COOPERACION
4.- Aprobación de la Convocatoria y Bases del Plan Provincial
de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia
Municipal para 2015.
5.- Aprobación de la Convocatoria y Bases del Plan Provincial
de Ahorro Energético, Anualidad 2015.
.../...

6.- Aprobación del Proyecto de “Acción de colaboración en
materia de información geográfica entre la Diputación de
Alicante y los municipios de su Provincia” y del
Convenio tipo de adhesión a la misma.

MEDIO AMBIENTE
7.- Aprobación de la Convocatoria y Bases para la concesión
de subvenciones no dinerarias consistentes en bancos
como equipamiento de mobiliario urbano adquiridos por la
Excma. Diputación Provincial para los municipios de la
provincia.
8.- Aprobación de la Convocatoria y Bases para la concesión
de subvenciones no dinerarias consistentes en juegos
infantiles como equipamiento de mobiliario urbano
adquiridas por la Excma. Diputación Provincial para los
municipios de la provincia.
9.- Aprobación de la Convocatoria y Bases para la concesión
de
subvenciones
a
favor
de
ayuntamientos
para
inversiones en zonas verdes de titularidad municipal a
ejecutar por la Diputación Provincial de Alicante.
10.- Aprobación de la Convocatoria y Bases para la concesión
de equipamientos de vías ciclistas (aparca-bicicletas)
para municipios de la provincia de Alicante, Anualidad
2014.
11.- Aprobación de la Convocatoria y Bases para la concesión
de ayudas para la realización de los inventarios de
emisiones de referencia, planes de acción de energía
sostenible, informe de seguimiento y una obra de
instalación
de
energías
renovables
en
municipios
adheridos al Pacto de los Alcaldes en la provincia de
Alicante, Anualidad 2014.

PATRIMONIO
12.-

Cesión gratuita en propiedad a la Mancomunidad de
Servicios Sociales de Beneixama, Campo de Mirra y
Cañada, de un vehículo con destino a la prestación de
servicios sociales municipales.

CULTURA
13.-

Aprobación del
novela 2014.

Acta

del

Jurado

del

Premio

Azorín

de

14.- Aprobación del Acta del Jurado del Premio Enric Valor de
novela en valenciano 2013.
HACIENDA
15.- Expediente de Modificación de Créditos núm. 2/2014, del
Presupuesto vigente del Organismo Autónomo, dependiente
de la Excma. Diputación Provincial de Alicante “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.
16.- Expediente de Reconocimiento de Créditos núm. 3/2014 de
la Excma. Diputación Provincial de Alicante, para pago
de obligaciones de ejercicios anteriores.
17.- Expediente de Modificación de Créditos núm. 3/2014, 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.

PARTE DE CONTROL
PRESIDENCIA
18.-

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

19.- Dar cuenta del Decreto de la Presidencia de fecha 20 de
marzo de 2014, por el que se delegan, temporalmente, las
competencias del Area de Ciclo Hídrico en el Sr.
Diputado Provincial D. Juan Molina Beneito.
HACIENDA
20.- Informe trimestral, emitido por la Tesorería Provincial,
sobre el número de operaciones pendientes de pago, a 31
de diciembre de 2013, en cumplimiento de lo dispuesto en
la Ley 15/2010, de 5 de julio.
PROPUESTAS
21.-

PROPUESTA formulada por el Sr. Portavoz del Grupo
Socialista D. David Cerdán Pastor, sobre devolución de
los importes pagados en concepto de Impuesto sobre
ventas minoristas de determinados hidrocarburos, por
combustible repostado entre 2002 y 2012.

22.-

PROPUESTA formulada por el Sr. Portavoz del Grupo
Socialista D. David Cerdán Pastor, en relación con las
consideraciones contenidas en el Informe de la Comisión
de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario
Español.

RUEGOS Y PREGUNTAS
.-

PREGUNTA formulada por el Sr. Portavoz del Grupo
Socialista
sobre
recuperación
de
la
Partida
presupuestaria para Ayuda al Desarrollo (del Pleno de 6
de marzo de 2014).

.-

PREGUNTAS formuladas por el Sr. Portavoz del Grupo
Socialista D. David Cerdán Pastor en relación con las
alegaciones formuladas por esta Excma. Diputación
Provincial al borrador de Plan Hidrológico de la Cuenca
del Júcar.

