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SESION ORDINARIA DE   2 de diciembre de 2015 

 

 

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

 

 

 

  .- PRESIDENCIA. Aprobación del Convenio de Colaboración con 

la Generalitat Valenciana para la aplicación del plan de 

gratuidad de libros de texto y otros materiales 

curriculares para el alumnado de enseñanza básica y de 

la Formación Profesional Básica de los centros públicos 

y centros privados concertados ubicados en la provincia 

de Alicante. 

 

  .- COOPERACION. Aprobación del Plan Provincial de 

Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia 

Municipal y de Mejora de la Red Viaria Provincial, 

Anualidad 2016. 

 

  .- HACIENDA. Autorización y prestación de aval al Organismo 

Autónomo, dependiente de la Excma. Diputación Provincial 

“SUMA. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante”, para 

concertación de una operación especial de tesorería 

destinada a anticipar a los Ayuntamientos que tienen 

delegada la recaudación de los Impuestos de Bienes 

Inmuebles y de Actividades Económicas, hasta el 75% del 

importe de las presumibles recaudaciones por dichos 

tributos. 

 

  .- HACIENDA. Modificación de créditos núm. 7/2015 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 regla del gasto. 

 

  .- HACIENDA. Modificación de créditos núm. 3/2015 del 

Presupuesto vigente del Organismo Autónomo, dependiente 

de la Excma. Diputación Provincial “Caja de Crédito 

Provincial para Cooperación” y dar cuenta del informe 

de evaluación del cumplimiento del objetivo de 

estabilidad presupuestaria y regla del gasto. 

 

  .- HACIENDA. Reconocimiento de Créditos núm. 6/2015 dentro 

del Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial, 

para pago de obligaciones de ejercicios anteriores. 

 

  .- HACIENDA. Modificación de Créditos núm. 12/2015 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. 



 

  .- DECLARACION INSTITUCIONAL que formula el Portavoz del 

Grupo Popular contra la imposición por parte del Consell 

de una tasa turística. 

 

  .- MOCION formulada por el Portavoz del Grupo Ciudadanos 

para instar a la Generalitat a que implante la gratuidad 

de la TV en las plantas de pediatría de los hospitales 

públicos de la provincia. 

 

 

 

 

  



 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 

.- PREGUNTA formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra Unida 

País Valencià : Acord Ciutadà sobre los motivos por los 

que no se le ha facilitado la Plantilla Orgánica de 

personal funcionario de la Diputación y Organismos 

Autónomos dependientes de la misma. 

 

.- PREGUNTA formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra Unida 

País Valencià : Acord Ciutadà sobre si se ha solicitado al 

Departamento de Ciclo Hídrico un informe sobre el impacto 

del turismo de golf paralelo al solicitado a la Cámara de 

Comercio. 

 

.- PREGUNTA formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra Unida 

País Valencià : Acord Ciutadà sobre informe informe 

control fitosanitario productos almacenados en la posible 

zona franca. 

 

.- RUEGO formulado por la Portavoz del Grupo Esquerra Unida 

País Valencià : Acord Ciutadà sobre elaboración de un 

Reglamento de Participación Ciudadana en la Diputación. 

 

.- RUEGO formulado por el Portavoz del Grupo Ciudadanos sobre 

creación de unas oficinas de información provinciales en 

los decanatos de los Partidos Judiciales encargadas de la 

mediación. 


