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             ALICANTE 

 

 

 

 

ANEXO A LA CONVOCATORIA 
 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

 

 Para la sesión que celebrará la EXCMA. DIPUTACION 

PROVINCIAL con carácter ORDINARIO el día 31 de julio 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 3 de julio y a la sesión extraordinaria 

y urgente celebrada el día 10 de julio, ambas de 2014. 

 

 

 

PARTE RESOLUTIVA 
 

 CORPORACION 

 

 2.- Propuesta de acuerdo de clasificación de las Entidades 

integradas en el Sector Público Local de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante. 

 

 3.- Adaptación de las retribuciones del Sr. Director General 

del “Patronato Provincial de Turismo de la Costa 

Blanca”, Organismo Autónomo de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante, a la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local. 

 

 

 SERVICIOS JURIDICOS 

 

 4.- Informe preceptivo solicitado por la Mancomunidad 

Intermunicipal del Valle del Vinalopó, 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 

 

 5.- Ampliación de la dotación económica de la Convocatoria 

para la concesión de subvenciones destinadas a 

Ayuntamientos, sus Organismos Autónomos constituidos 

para la prestación de Servicios Sociales Municipales, 

Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio y 

Mancomunidades de la provincia de Alicante, para la 

realización de actividades de promoción social dirigidas 

a colectivos vulnerables y adquisición de equipamiento, 

Anualidad 2014. 

 

 

 DEPORTES 

 

 6.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la 

concesión de los Premios Deportivos Provinciales, 

Anualidad 2013. 

 

 

 HACIENDA 

 

 7.- Expediente de Reconocimiento de Créditos núm. 5/2014 de 

la Excma. Diputación Provincial de Alicante, para pago 

de obligaciones de ejercicios anteriores. 

 

 8.- Expediente de Modificación de Créditos núm. 8/2014, 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. 

 

 9.- Expediente de modificación de las Bases de Ejecución del 

Presupuesto vigente de la Excma. Diputación Provincial 

de Alicante. 

 

 

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 30 de junio de 2014. 

 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 


