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 6 de FEBRERO 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 19 de diciembre de 2013, y a la
ordinaria celebrada el día 16 de enero de 2014.

PARTE RESOLUTIVA
CORPORACION
2.-

Alegaciones a la “Propuesta de Proyecto de Plan
Hidrológico” e “Informe de Sostenibilidad Ambiental”
del
proceso
de
planificación
hidrológica
correspondiente a la Demarcación Hidrográfica del
Júcar.
PRESIDENCIA

3.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la
concesión de ayudas a los Ayuntamientos de la provincia
de Alicante con población inferior a 20.000 habitantes
para cubrir las aportaciones estatutarias del Consorcio
Provincial para el Servicio de prevención y extinción de
incendios y salvamento de Alicante, Anualidad 2014.
OBRAS PUBLICAS
4.- Ratificación del justiprecio complementario de la finca
96-COM (t.m. de Benigembla) por la ocupación de terrenos
afectados
en
el
Proyecto
Modificado
de
“Acondicionamiento de la Carretera CV-720 en el tramo de
Benigembla a Castell de Castells”.

5.- Desistimiento de la expropiación forzosa para ejecución
de las obras del Proyecto de “Acondicionamiento y mejora
de la conexión del Barranco de La Batalla con la CV-70
de Alcoy a Benidorm (Alicante).
6.- Expropiación parcial para regularización de la ocupación
realizada en la parcela 308 del polígono 5 de Santa Pola
por obras en la carretera CV-851 y autorización del
gasto.
CICLO HIDRICO
7.-

Autorización del gasto para la financiación de la
Convocatoria para la concesión, en el ejercicio 2014,
de subvenciones a favor de Entidades Locales de la
Provincia de Alicante para la realización y mejora de
infraestructuras
hidráulicas
de
abastecimiento
y
saneamiento a ejecutar por la Excma. Diputación
Provincial de Alicante.

8.-

Autorización del gasto para la financiación de la
Convocatoria para la concesión, en el ejercicio 2014,
de subvenciones a favor de Entidades Locales de la
provincia de Alicante para coadyuvar en la financiación
de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y
saneamiento que ejecuten o hubiesen ejecutado las
Entidades Locales.
HACIENDA

9.- Expediente de Reconocimiento de Créditos núm. 1/2014 de
la Excma. Diputación Provincial de Alicante, para pago
de obligaciones de ejercicios anteriores.
10.- Expediente de Modificación de Créditos núm. 1/2014, 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.
RUEGOS Y PREGUNTAS

