
         
 

      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 noviembre 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 25 de septiembre, y a la 

ordinaria celebrada el día 2 de octubre, ambas de 2014. 

 

 

 

PARTE RESOLUTIVA 
 

 

 BIENESTAR SOCIAL 

 

 2.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes 

a la subvención concedida y abonada a la ONGD 

“Asociación PROYDE” (PROMOCION Y DESARROLLO), por 

Acuerdo plenario de 26 de julio de 2012. 

 

 3.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes 

a la subvención concedida y abonada a la ONGD 

“Farmacéuticos Mundi”, 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 Cruz Roja 

Española, por Acuerdo plenario de 3 de octubre de 2013. 

 

 5.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes 

a la subvención concedida y abonada a la ONGD 

“Asociación para la Cooperación con el Sur Las Segovias 

– ACSUR”, por Acuerdo plenario de 7 de septiembre de 

2011. 

 



 

 CULTURA 

 

 6.- Ratificación del Decreto de la Presidencia núm. 

1.820/2014, de 20 de octubre, relativo a ampliación del 

plazo para conclusión y presentación de justificantes 

de la inversión realizada dentro de la Convocatoria 

para la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos 

de la provincia para obras de rehabilitación de 

monumentos de titularidad municipal e iglesias 

cualquiera que fuera su titularidad, Anualidad 2014. 

 

 

 

 HACIENDA 

 

 7.- Expediente de Modificación de Créditos núm. 12/2014, 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 

 

 8.- Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por la 

Presidencia y Sres. Diputados de Area desde la anterior 

sesión plenaria ordinaria. 

 

 

 HACIENDA 

 

 9.- Dar cuenta de la Ejecución del Presupuesto del ejercicio 

2014 y situación de la Tesorería, a 30 de septiembre de 

2014. 

 

10.- Dar cuenta de la remisión al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas de las líneas fundamentales 

del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2015 del 

Grupo Local de la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante. 

 

 
 PROPUESTAS 

 

11.- PROPUESTA formulada por el Sr. Diputado Provincial del 

Grupo Socialista D. David Cerdán Pastor, de que la 

Generalitat valenciana paralice la aplicación del 

Decreto 113/2013, de 2 de agosto, del Consell por el que 

se establece el régimen y las cuantías de los precios 

públicos a percibir en el ámbito de los Servicios 

Sociales. 



 

12.- PROPUESTA formulada por el Sr. Diputado Provincial del 

Grupo Socialista D. David Cerdán Pastor, relativa a la 

privatización de AENA. 

 

 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 


