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 2 de DICIEMBRE de 2015,
a las 12:00 horas :

ACTAS
1.- Aprobación, si procede, de los Borradores y Extractos de
las Actas correspondiente a las sesiones extraordinaria y
ordinaria celebradas el día 11 de noviembre de 2015.

PARTE RESOLUTIVA
CORPORACION
2.- Propuesta de designación de miembros del Consejo Rector del
Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. Diputación
Provincial
“SUMA.
Gestión
Tributaria.
Diputación
de
Alicante”.
3.- Adhesión de la Excma. Diputación Provincial de Alicante a
la Red de Entidades Locales por la transparencia y
participación ciudadana de la Federación Española de
Municipios y Provincias.

PERSONAL
4.-

Adaptación de las retribuciones del puesto de Director
Gerente del Organismo Autónomo dependiente de esta Excma.
Corporación Provincial, “Instituto Alicantino de Cultura
Juan Gil-Albert”.

BIENESTAR SOCIAL
5.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes a
la ayuda humanitaria de emergencia, concedida y abonada a
Cruz Roja Española, por Decreto de la Presidencia núm.
1.792/2014, de 17 de octubre.
OBRAS PUBLICAS
6.-

Suspensión de la aplicación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo
y vuelo de las vías públicas, hasta un plazo máximo de
tres meses en la anualidad 2016, en aras a su estudio y
nueva consideración conforme demanda la normativa vigente
en dicha materia.
CULTURA

7.- Aprobación de Addenda al Convenio con el Centro Asociado de
Elche de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
para su adaptación a lo previsto en la Ley 27/2013, de 27
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, así como a la regulación igualmente
prevista en la Ley 15/2104, de 16 de septiembre, de
racionalización del Sector Público y otras medidas de
reforma administrativa.
8.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la
concesión de subvenciones a Ayuntamientos de la Provincia
para el equipamiento de las instalaciones culturales de
titularidad municipal, Anualidad 2016.
HACIENDA
9.- Fijación del precio público por la venta de publicaciones y
otros medios de difusión audiovisual del Departamento de
Cultura.
10.- Fijación del precio público por la venta de la publicación
“MARQ, Arqueología y Museos”, Volumen 06, editada por el
Museo Arqueológico Provincial.

PARTE DE CONTROL
CORPORACION
11.- Dar cuenta del escrito del Portavoz del Grupo Socialista de
la Corporación sobre modificación en la adscripción de
Diputados de dicho Grupo a Comisiones Informativas y
Comisión Especial de Cuentas y Economía.

PRESIDENCIA
12.- Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por la Presidencia
y Sres. Diputados delegados desde la anterior sesión
plenaria ordinaria.

SERVICIOS JURIDICOS
13.- Dar cuenta del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Excma.
Diputación Provincial de Alicante, relativo al Auto del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de
Alcoy, en relación con Diligencias Previas iniciadas por
denuncia de la Corporación Provincial, en relación con
subvenciones o ayudas de la Unión Europea recibidas por la
Asociación Centro de Desarrollo Rural “La Montaña”
(CEDER),
para
su
participación
en
la
iniciativa
comunitaria de desarrollo rural denominada “LEADER”.

PROPUESTAS
14.- PROPOSTA formulada pel Portaveu del Grup Compromís sobre la
inclusió
en
el
Pressupost
de
2016
d’una
partida
pressupostària per al projecte pilot de recollida de
residus, porta a porta, selectiva.
15.- PROPOSTA formulada pel Portaveu del Grup Compromís sobre la
inclusió en el Pressupost de 2016 d’una subvenció
nominativa a l’Ajuntament de Pego per a la conservació del
sòl i regeneració ecològica de la zona afectada per
l’incendi que es va produir en el darrer mes de maig.
16.- PROPOSTA formulada pel Portaveu del Grup Compromís sobre la
inclusió en el Pressupost de 2016 d’una partida destinada
a la promoció i manteniment dels “mercats ecològics i de
proximitat” existents en la provincia.
17.- PROPOSTA formulada pel Portaveu del Grup Compromís sobre la
marginació del Port d’Alacant per part del Govern presidit
per Mariano Rajoy.

RUEGOS Y PREGUNTAS
.- PREGUNTES formulades pel Portaveu del Grup Compromís en
relació a l’acte de presentació de l’estudi d’INECA i amb
la intervenció del candidat per Alacant al Congrés dels
Diputats del Partit Popular García Margallo.

.-

RUEGO formulado por el Portavoz del Grupo Político
Ciudadanos de creación de una Comisión Técnica de Estudio
del actual sistema de concesión de subvenciones y ayudas
provinciales.

.-

RUEGO formulado por el Portavoz del Grupo Político
Ciudadanos de puesta en marcha de un programa de
actuación, información y prevención del acoso escolar

