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 5 de JUNIO de 2014, a
las 12:00 horas :
ACTAS
1.- Aprobación, si procede, de los Borradores de las Actas y
Extractos correspondientes a la sesión extraordinaria y
urgente celebrada el día 14 de abril y a la ordinaria
celebrada el día 8 de mayo, ambas de 2014.

PARTE RESOLUTIVA
SERVICIOS JURIDICOS
2.- Informe preceptivo solicitado por la Mancomunitat de Vall
de Gallinera i L’Atzúvia-Forna para adaptación de sus
Estatutos al Artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en
virtud de la Disposición Transitoria Undécima de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local.
BIENESTAR SOCIAL
3.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes
a la subvención concedida y abonada a la ONGD “Fundación
Pueblos Hermanos”, por Acuerdo plenario de 26 de julio
de 2012.
4.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes
a la subvención concedida y abonada a la ONGD
“Solidaridad, Educación y Desarrollo”, por Acuerdo
plenario de 26 de julio de 2012.
OBRAS PUBLICAS
5.- Cesión gratuita, por D. Vicente Mezquida Monfort, a favor
de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, de una
porción de terreno de la parcela 497 del Polígono 4 de
La Vall de Laguar.

COOPERACION
6.- Modificación de las Bases de la Convocatoria del Plan
Provincial de Ahorro Energético, Anualidad 2015.
7.- Rectificación de error material advertido y modificación
del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y
Servicios de Competencia Municipal y de Mejora de la Red
Viaria Provincial, Anualidad 2014.
PATRIMONIO
8.- Cesión gratuita, en propiedad, al Ayuntamiento de Sant
Joan d'Alacant de un vehículo todoterreno con destino a
la Brigada de Obras y Servicios de la Concejalía de
Atención Urbana del municipio.
HACIENDA
9.- Expediente de Modificación de Créditos núm. 2/2014 del
Presupuesto vigente del Organismo Autónomo, dependiente
de la Excma. Diputación Provincial, “Instituto de la
Familia Doctor Pedro Herrero” y dar cuenta del informe
de
evaluación
del
cumplimiento
del
objetivo
de
estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto.
10.- Expediente de Modificación de Créditos núm. 6/2014 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
11.-

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

HACIENDA
12.-

Dar cuenta del informe trimestral, emitido por la
Tesorería Provincial, sobre el número de operaciones
pendientes de pago, a 31 de marzo de 2014, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de
julio.

13.- 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 al primer trimestre del presupuesto del
ejercicio 2014 de las Entidades que forman parte del
sector Administraciones Públicas de la Excma. Diputación
Provincial.

PROPUESTAS
14.-

PROPUESTA formulada por el Sr. Portavoz del Grupo
Socialista de la Corporación de que se exija al
Gobierno de España que dicte un Decreto de sequía con
medidas de urgencia para paliar la situación del sector
agrícola en la provincia.

RUEGOS Y PREGUNTAS

