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 16 de SEPTIEMBRE de
2015, a las 12:00 horas :
ACTAS
1.- Aprobación, si procede, del Borrador y Extractos del Acta
anterior correspondiente a la sesión extraordinaria y
urgente celebrada el día 30 de julio de 2015.

PARTE RESOLUTIVA
CORPORACION
2.-

Nombramiento de representantes de
Provincial en diversos Organismos.

la

Excma.

Diputación

3.-

Modificación de los Estatutos del Organismo Autónomo,
dependiente de la Excma. Diputación Provincial “SUMA.
Gestión Tributaria. Diputación de Alicante”.
OBRAS PUBLICAS

4.- Concesión, a través de Convenio, de una ayuda no dineraria al
Ayuntamiento de Villena para ejecución de las obras de
“Acondicionamiento del vial de acceso a la nueva estación de
alta velocidad de Villena, desde el enlace de Santa Eulalia
en la A-31”, y la financiación de su Proyecto.
CICLO HIDRICO
5.-

Modificación de las Bases Tercera y Cuarta de
Convocatoria para la concesión de subvenciones a favor
Entidades Locales de la provincia de Alicante para
realización y mejora de infraestructuras hidráulicas
abastecimiento
y
para
la
redacción
de
planes
eficiencia hídrica.

la
de
la
de
de

6.- Modificación del régimen de organización y funcionamiento
de la Comisión Provincial del Agua.

DEPORTES
7.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la
concesión
de
los
Premios
Deportivos
Provinciales,
Anualidad 2014.

HACIENDA
8.-

Expediente de Modificación de Créditos núm. 7/2015 del
Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. Diputación
Provincial “Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil
Albert” y dar cuenta del informe de evaluación del
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y
la regla de gasto.

9.-

Reconocimiento de Créditos núm. 4/2015
dentro del
Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial, para pago
de obligaciones de ejercicios anteriores.

10.-

Modificación de Créditos núm. 8/2015 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

CORPORACION
11.- Dar cuenta de la aceptación prestada por los miembros de la
Corporación del desempeño de sus funciones en régimen de
dedicación exclusiva.
12.- Dar cuenta de los escritos de los Portavoces de los Grupos
Políticos de esta Excma. Diputación Provincial indicando
los Sres. Diputados Provinciales que se adscriben a las
Comisiones Informativas Permanentes y Comisión Especial de
Cuentas y Economía.
.../...

13.- Dar cuenta de los escritos de los Portavoces de los Grupos
Popular y Socialista de la Corporación sobre modificación
en la adscripción de Diputados de dichos Grupos en la
Comisión Informativa de Cultura y Deportes.
PRESIDENCIA
14.- Dar cuenta de las Resoluciones de la Presidencia por las
que se determinan las sustituciones durante el período de
vacaciones.
15.- Dar cuenta de la Resolución de la Presidencia por la que se
nombran
Vicepresidentes
de
la
Excma.
Diputación
Provincial.
16.- Dar cuenta diversas Resoluciones de la Presidencia por las
que se delegan competencias en distintos Sres. Diputados.
17.- Dar cuenta de la Resolución de la Presidencia por la que
delega atribuciones en la Junta de Gobierno.
18.- Dar cuenta de la Resolución de la Presidencia por la que se
delega la Presidencia de las Comisiones Informativas y
Comisión Especial de Cuentas y Economía.
19.- Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por la Presidencia
y Sres. Diputados delegados desde la anterior sesión
plenaria ordinaria.

HACIENDA
20.- Dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento de
objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, correspondiente al segundo trimestre del
presupuesto del ejercicio 2015, de las Entidades que
forman parte del sector de Administraciones Pública de la
Excma. Diputación Provincial.
21.- Dar cuenta de la ejecución del Presupuesto del ejercicio
2015 y situación de la tesorería, a 30 de junio de 2015.
22.- Dar cuenta del informe trimestral, emitido por la Tesorería
Provincial, sobre el número de operaciones pendientes de
pago, a 30 de junio de 2015, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio.
.../...

PROPUESTAS
23.- PROPOSTA formulada pel Sr. Portaveu del Grup Compromís de
modificació del punt primer de l’Acord plenari de 30 de
juliol passat, sobre règim econòmic dels Diputats.
24.- PROPOSTA formulada pel Sr. Portaveu del Grup Compromís en
relació amb l'acolliment de refugiats.
25.- PROPOSTA formulada pel Sr. Portaveu del Grup Compromís en
relació amb la inversió del Govern a la provincia
d'Alacant.
26.- PROPOSTA formulada pel Sr. Portaveu del Grup Compromís en
relació amb l'adhesió d'esta Excma. Diputació Provincial
al programa d'ajuda per a adquisició de llibres anunciat
per la Generalitat valenciana.

RUEGOS Y PREGUNTAS
-

RUEGO formulado por el Sr. Portavoz del Grupo Político
Ciudadanos de que se reduzcan las retribuciones del Ilmo.
Sr. Presidente, Sres. Diputados Provinciales y personal
eventual.

-

RUEGO formulado por el Sr. Portavoz del Grupo Político
Ciudadanos
de
designación
de
Vicepresidentes
de
las
Comisiones Informativas y Comisión Especial de Cuentas y
Economía.

-

RUEGO formulado por el Sr. Portavoz del Grupo Político
Ciudadanos de integración de la Excma. Diputación Provincial
en el Programa Xarxa Llibres puesto en marcha por la
Generalitat valenciana.

