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 4 de diciembre de
2014, a las 12:00 horas :
ACTAS
1.- Aprobación, si procede, de los Borradores de las Actas y
Extractos
correspondientes
a
la
sesión
ordinaria
celebrada el día 6 de noviembre y a la extraordinaria y
urgente celebrada el día 24 de noviembre, ambas de 2014.

PARTE RESOLUTIVA
CORPORACION
2.-

Modificación segunda del Plan Estratégico General
Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial
Alicante 2014-2016.

de
de

3.- Establecimiento de un Complemento Personal Transitorio
anual en relación con las retribuciones del Director de
la Agencia Provincial de la Energía de Alicante,
Fundación de la Comunitat valenciana.

OBRAS PUBLICAS
4.-

Desistimiento del procedimiento expropiatorio incoado
para ejecución de las obras del Proyecto “Ensanche y
mejora de la carretera CV-780 de Torremanzanas a
Benifallim (Tramo :
Puerto de Benifallim-Benifallim.
(Término municipal de Benifallim)” y desafectación obras
del dominio público.

FOMENTO Y DESARROLLO
5.-

Aprobación de Expediente para celebración de Acuerdo
Marco de suministro de energía eléctrica para las
Entidades y Organismos adheridos a la Central de
Contratación de la Excma. Diputación Provincial de
Alicante.

CICLO HIDRICO
6.-

Reajuste de las Anualidades del Programa de obras
incluido en el Convenio de Colaboración suscrito con la
Conselleria
de
Presidencia
y
Agricultura,
Pesca,
Alimentación y Agua de la Generalitat, para la ejecución
del
Plan
de
Obras
Hidráulicas
Municipales
de
Abastecimiento y Saneamiento.
PATRIMONIO

7.- Modificación de los criterios para la gestión de los
bienes de la Excma. Diputación Provincial de Alicante,
con motivo de la entrada en vigor de la nueva
Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local.
CULTURA
8.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la
concesión
de
subvenciones
a
Ayuntamientos
de
la
provincia para el equipamiento de las instalaciones
culturales de titularidad municipal, Anualidad 2015.
HACIENDA
9.- Autorización y prestación de aval al Organismo Autónomo,
dependiente de la Excma. Diputación Provincial “SUMA.
Gestión Tributaria. Diputación de Alicante”, para
concertación de una operación especial de tesorería
destinada a anticipar a los Ayuntamientos que tienen
delegada la recaudación de los Impuestos de Bienes
Inmuebles y de Actividades Económicas, hasta el 75% del
importe de las presumibles recaudaciones por dichos
tributos.
10.- Reconocimiento de Créditos núm. 6/2014, para pago de
obligaciones de ejercicios anteriores.
11.- Modificación de Créditos núm. 15/2014 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
12.-

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

HACIENDA
13.-

Dar cuenta del informe trimestral, emitido por la
Tesorería Provincial, sobre el número de operaciones
pendientes de pago, a 30 de septiembre de 2014, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2012, de 5 de
julio.
PROPUESTAS

14.-

PROPUESTA formulada por el Sr. Portavoz del Grupo
Socialista D. David Cerdán Pastor, de adhesión a la
solicitud del Ayuntamiento de Aigües para que el
antiguo balneario sea declarado Bien de Relevancia
Local.

RUEGOS Y PREGUNTAS
.- RUEGO formulado por el Sr. Portavoz del Grupo Socialista
D. David Cerdán Pastor para que se incluya a las
Entidades Locales Menores entre los beneficiarios de las
subvenciones concedidas por Convocatoria, siempre que no
exista impedimento legal.

