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 8 de MAYO 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
3 de abril de 2014.

PARTE RESOLUTIVA
SERVICIOS JURIDICOS
2.-

Informe preceptivo solicitado por la Mancomunidad
Intermunicipal Vall del Pop 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.
BIENESTAR SOCIAL

3.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes
a la subvención concedida y abonada a la ONGD
“Arquitectos sin Fronteras”, por Acuerdo plenario de 7
de septiembre de 2011.
4.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes
a la subvención concedida y abonada a la ONGD “Proyecto
Cultura y Solidaridad”, por Acuerdo plenario de 26 de
julio de 2012.
OBRAS PUBLICAS
5.- Rectificación de error advertido en el expediente de
ratificación y abono del justiprecio en el expediente de
expropiación parcial para regularización de la ocupación
de la parcela 308 del Polígono 5 de Santa Pola, por
ejecución de obras en la Carretera CV-851, Tramo : CV85 a la N-332.

CULTURA
6.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir
concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de
provincia para obras de rehabilitación en monumentos
titularidad municipal e iglesias cualquiera que fuera
titularidad, Anualidad 2014.
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7.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la
concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de la
provincia
para
equipamiento
de
las
instalaciones
culturales de titularidad municipal, Anualidad 2014.
HACIENDA
8.- Expediente de Reconocimiento de Créditos núm. 4/2014 de
la Excma. Diputación Provincial de Alicante, para pago
de obligaciones de ejercicios anteriores.
9.- Expediente de Modificación de Créditos núm. 5/2014, 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
10.-

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

HACIENDA
11.- Dar cuenta de la ejecución del Presupuesto del ejercicio
2014 y situación de la Tesorería, a 3l de marzo de 2014.

PROPUESTAS
12.-

PROPUESTA formulada por el Sr. Portavoz del Grupo
Socialista de la Corporación de que se exija a la
Conselleria
de
Presidencia,
Agricultura,
Pesca,
Alimentación y Agua el abandono del Proyecto de
eliminar la ‘Denominación de Origen VINOS ALICANTE’ y
el abono de la Deuda que mantiene con el Consejo
Regulador.

13.-

PROPUESTA formulada por el Sr. Portavoz del Grupo
Socialista de la Corporación de que se inste a la
Conselleria de Cultura a declarar Bien de Interés
Cultural la finca “El Poblet” en Petrer.

14.-

PROPUESTA formulada por el Sr. Portavoz del Grupo
Socialista de la Corporación de que se inste a la
rescisión del contrato con la UTE CESPA-ORTIZ relativo
al Plan Zonal 11 A-6 y otras actuaciones.
RUEGOS Y PREGUNTAS

