
 
 

      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 11 de NOVIEMBRE de 

2015, a las 11:00 horas : 

 

 

 

 ACTAS 

 

 1.- Aprobación, si procede, de los Borradores y Extractos de 

las Actas correspondientes a la sesión ordinaria celebrada 

el día 7 de octubre y a la extraordinaria celebrada el día 

29 de octubre, ambas de 2015. 

 

 

 

PARTE RESOLUTIVA 
 

 CORPORACION 

 

 2.- Nombramiento de representante de la Excma. Diputación 

Provincial en la Junta General del Consorcio del Plan 

Zonal de Residuos 10, Area de Gestión A5 (Baix Vinalopó). 

 

 3.- Modificación de los Estatutos del Organismo Autónomo, 

dependiente de la Excma. Diputación Provincial “Patronato 

Provincial de Turismo de la Costa Blanca”. 

 

 4.- Modificación de los Estatutos por los que se rige la 

Mercantil GEONET TERRITORIAL, S.A.U. 

 

 

 

 PERSONAL 

 

 5.- Modificación de la vigente Relación de Puestos de Trabajo 

del Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. 

Diputación Provincial “Patronato Provincial de Turismo de 

la Costa Blanca” 

 



 

 6.- Modificación de la Plantilla y determinación de las 

retribuciones del Director de Comunicación y Marketing 

del Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. 

Diputación Provincial “Patronato Provincial de Turismo de 

la Costa Blanca”. 

 

 

 

 OBRAS PUBLICAS 

 

 7.- Aprobación de Convocatoria anticipada y Bases que han de regir 

la concesión de ayudas a favor de Ayuntamientos y Entidades 

Locales Menores de la Provincia de Alicante, para inversiones 

en caminos de titularidad no provincial a ejecutar por la 

Diputación Provincial de Alicante, Año 2016. 

 

 

 

 CULTURA 

 

 8.- Ratificación del Decreto del Sr. Vicepresidente 2º y 

Diputado de Cultura y Educación núm. 303, de 22 de 

octubre de 2015, relativo a la aprobación de adenda al 

Convenio suscrito con el Centro Asociado de Dénia de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 

 

 

 DEPORTES 

 

 9.- Reconocimiento público de la Excma. Diputación Provincial a 

los futbolistas de nuestra provincia D. Juan Francisco 

Torres Belén y D. Mario Gaspar Pérez Martínez, integrantes 

de la Selección Nacional Absoluta de Fútbol, por sus 

méritos deportivos y por representar, a través del 

deporte, los valores presentes en nuestra Sociedad. 

 

 

 HACIENDA 

 

10.- Modificación de Créditos núm. 3/2015 del Presupuesto 

vigente del Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. 

Diputación Provincial “Instituto de la Familia Dr. Pedro 

Herrero’ y dar cuenta del informe de evaluación del 

cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y 

de la regla de gasto. 

 

11.- Modificación de Créditos núm. 6/2015 del Presupuesto 

vigente del Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. 

Diputación Provincial “Patronato Provincial de turismo de 

la Costa Blanca’ y dar cuenta del informe de evaluación 

del cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria y de la regla de gasto. 



 

 

 

PARTE DE CONTROL 
 

 

 CORPORACION 

 

12.- Dar cuenta de la aceptación prestada por el Sr. Diputado 

Provincial del Grupo Compromís D. Lluís Miquel Pastor 

Gosálbez del desempeño de sus funciones en régimen de 

dedicación parcial. 

 

 

 

 PRESIDENCIA 

 

13.- Dar cuenta de las Resoluciones de la Presidencia por las 

que se determinan las sustituciones durante viajes de 

trabajo realizados. 

 

14.- Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por la Presidencia 

y Sres. Diputados delegados desde la anterior sesión 

plenaria ordinaria. 

 

 

 

 HACIENDA 

 

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

Administraciones Públicas de las líneas fundamentales del 

Presupuesto correspondiente al ejercicio 2016 del Grupo 

Local de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

16.- Dar cuenta de la ejecución del Presupuesto del ejercicio 

2015 y situación de la tesorería, a 30 de septiembre de 

2015. 

 

17.- Dar cuenta del informe de evaluación de cumplimiento de 

objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, correspondiente al tercer trimestre del 

Presupuesto del ejercicio 2015, de las Entidades que 

forman parte del Sector Administraciones Públicas de la 

Excma. Diputación Provincial. 

 

18.- Dar cuenta del informe trimestral, emitido por la Tesorería 

Provincial, sobre el número de operaciones pendientes de 

pago, a 30 de septiembre de 2015, en cumplimiento de lo 

dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

 

 

                                        .../... 



 

 

 PROPUESTAS 

 

19.- PROPOSTA formulada pel Portaveu del Grup Compromís que 

s’inste al Consell que exigisca al Govern Central una 

reforma del sistema de finançament autonòmic. 

 

20.- PROPUESTA formulada por el Portavoz del Grupo Socialista en 

relación con la violencia de género. 

 

21.- PROPUESTA formulada por el Portavoz del Grupo Ciudadanos de 

supresión de las Agencias Gestoras Comarcales. 

 

 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

  .- PREGUNTAS formuladas por el Sr. Portavoz del Grupo 

Ciudadanos en relación con el ruego formulado en el pleno 

de 7 de octubre pasado, en relación con la declaración de 

Bien de Interés Cultural del Riego de la Sèquia Mare. 

 

  .- RUEGO formulado por el Sr. Portavoz del Grupo Ciudadanos en 

relación con la contratación de la Diputación con empresas 

locales. 

 

  .- RUEGO formulado por el Sr. Portavoz del Grupo Ciudadanos en 

relación con la Institución Ferial Alicantina y 

consideración de que la nueva Oficina de Captación de 

Fondos Europeos tenga sede en dicha Institución. 

 

 


