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 7 de mayo de 2015, a
las 12:00 horas :

ACTAS
1.- Aprobación, si procede, del Borrador del Acta y Extractos
correspondientes a la sesión extraordinaria y urgente
celebrada el día 15 de abril de 2015.

PARTE RESOLUTIVA
CORPORACION
2.-

Adaptación de las retribuciones del Director del
Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. Diputación
Provincial “SUMA. Gestión Tributaria. Diputación de
Alicante”, a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local

3.- Modificación de los Estatutos del Consorcio Provincial
para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios
y Salvamento de Alicante, aprobados por la Asamblea
General de dicho ente.
CICLO HIDRICO
4.-

Modificación de los Estatutos del Consorcio para
Abastecimiento de Aguas y Saneamientos de la Marina
Baja, aprobados por la Junta General de dicho ente.

5.-

Modificación de los Estatutos del Consorcio para
Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la Marina
Alta, aprobados por la Junta General de dicho ente.

PATRIMONIO
6.- Ampliación del derecho de superficie sobre la Finca San
Rafael, a favor de la Fundación San Francisco de Borja
para ampliación del Centro de Día para personas con
discapacidad intelectual.

CULTURA
7.-

Aprobación de prórroga del Convenio de Colaboración
suscrito con “Editorial Planeta, S.A.”, así como de la
Convocatoria y Bases que han de regir la concesión del
‘Premio Azorín’ de novela, Anualidad 2016.

8.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la
concesión del ‘Premio Enric Valor’ de novela en
valenciano, Anualidad 2015.

DEPORTES
9.- Sustitución, dentro del Plan de Instalaciones Deportivas
2007-2012, de obras de tipo “D” en el municipio de Xaló,
por obras de tipo “A” en dicha localidad y, en
consecuencia, modificación del Acuerdo plenario de 8 de
mayo de 2008 afectado por la sustitución.
10.- Sustitución, dentro del Plan de Instalaciones Deportivas
2007-2012, de obras de tipo “C” en el Municipio de La
Nucía, por otras del mismo tipo en dicha localidad y, en
consecuencia, modificación del Acuerdo plenario de 7 de
abril de 2011 afectado por la sustitución.

PARTE DE CONTROL
PRESIDENCIA
11.-

Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por la
Presidencia y Sres. Diputados de Area desde la anterior
sesión plenaria ordinaria.

RUEGOS Y PREGUNTAS

