
         
 

      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 3 de JULIO 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 

5 de junio de 2014. 

 

 

PARTE RESOLUTIVA 
 

 SERVICIOS JURIDICOS 

 

 2.- Informe preceptivo solicitado por la Mancomunitat Font de 

la Pedra, para adaptación de sus Estatutos a las 

modificaciones introducidas por la Ley 8/2010, de 23 de 

junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la 

Comunitat Valenciana. 

 

 3.- Informe preceptivo solicitado por la Mancomunidad de 

Servicios Sociales y Culturales Marina Baixa, para 

adaptación de sus Estatutos a las modificaciones 

introducidas por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 

Local. 

 

 4.- Informe preceptivo solicitado por la Mancomunidad de la 

Vid y el Mármol, para adaptación de sus Estatutos a las 

modificaciones introducidas por la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local. 

 

 5.- Informe preceptivo solicitado por la Mancomunidad del 

l'Alacantí, para adaptación de sus Estatutos a las 

modificaciones introducidas por la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local. 

 



 6.- Informe preceptivo solicitado por la Mancomunitat de 

Serveis Socials Mariola, 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 Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local. 

 

 

 

 OBRAS PUBLICAS 

 

 7.- Ratificación del justiprecio de diversas fincas incluidas 

en el expediente de expropiación forzosa para ejecución 

de las obras del Proyecto de “Ensanche y mejora de la 

carretera CV-717. Acceso a Forna desde la CV-700”. 

 

 

 

 FOMENTO Y DESARROLLO 

 

 8.- Modificación de los Estatutos del “Consorcio para el 

Desarrollo Económico de la Comarca de la Vega Baja”, 

CONVEGA 

 

 9.- Modificación del Plan de Modernización de los 

Ayuntamientos de la Provincia de Alicante y del 

Convenio-tipo de adhesión al mismo. 

 

 

 

 PATRIMONIO 

 

10.- Rectificación de los Inventarios de Bienes, Derechos y 

Acciones de los Organismos Autónomos dependientes de la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante, a 31 de 

diciembre de 2013. 

 

11.- Rectificación del Inventario de Bienes, Derechos y 

Acciones de la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante, a 31 de diciembre de 2013. 

 

 

 

 HACIENDA 

 

12.- Dar cuenta del informe de la Sra. Interventora General y 

del Sr. Jefe de Servicio de Contabilidad y Control 

Financiero respecto de la realización del Plan de 

Auditorias 2012 (Actuaciones 2013). 

 

13.- Propuesta del Sr. Vicepresidente Segundo y Diputado de 

Economía y Hacienda relativa al Plan de Auditorias 

2012. Medidas a adoptar. 

 



14.- Expediente de Modificación de Créditos núm. 2/2014 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 regla de gasto. 

 

15.- Expediente de Modificación de Créditos núm. 2/2014, del 

Presupuesto vigente del Organismo Autónomo, dependiente 

de la Excma. Diputación Provincial, “SUMA. Gestión 

Tributaria. Diputación de Alicante”, y dar cuenta del 

informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de 

estabilidad presupuestaria y regla de gasto. 

 

16.- Expediente de Modificación de Créditos núm. 3/2014 del 

Presupuesto vigente del Organismo Autónomo, dependiente 

de la Excma. Diputación Provincial, “Instituto 

Alicantino de Cultura Juan Gil Albert” y dar cuenta del 

informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de 

estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto. 

 

17.- Expediente de Modificación de Créditos núm. 7/2014 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. 

 

 

 HACIENDA 

 

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

objetivos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 

correspondiente a la Liquidación del Presupuesto del 

ejercicio 2013, de las Entidades que forman parte del 

sector Administraciones Públicas de la Excma. Diputación 

Provincial. 

 

 

 

 PROPUESTAS 

 

20.- Propuesta formulada por el Sr. Portavoz del Grupo 

Socialista sobre la puesta en marcha de un Plan de 

Empleo Diputación-Ayuntamientos. 



 

21.- Propuesta formulada por el Sr. Portavoz del Grupo 

Socialista de ejecución del Proyecto de recuperación 

como camino natural del antiguo trazado del ferrocarril 

entre San Isidro y Torrevieja, proyecto de Vía Verde. 

 

 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 

 


