
         
 

      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 9 de abril de 2015, a 

las 12:00 horas : 

 

 

 ACTAS 
 

 1.- Aprobación, si procede, del Borrador del Acta y Extractos 

correspondientes a la sesión ordinaria celebrada el día 

5 de marzo de 2015. 

 

 

 

PARTE RESOLUTIVA 
 

 

 PERSONAL 
 

 2.- Aprobación del Proyecto de Acuerdo del “Servicio de 

Prevención Mancomunado de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante y sus organismos y sociedades 

públicas dependientes” y constitución del mismo. 

 

 3.- Reconocimiento de compatibilidad a favor del empleado, 

contratado laboral temporal, D. Juan Fernando de Irala 

Fernández, para desempeñar funciones como Profesor 

Asociado en la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

 

 

 

 BIENESTAR SOCIAL 
 

 4.- Aprobación de las Cuentas justificativas correspondientes 

a la subvención concedida y abonada a la ONGD “Fundación 

Intered”, por Acuerdo plenario de 26 de julio de 2012. 

 

 5.- Aprobación de las Cuentas justificativas correspondientes 

a la ayuda humanitaria de emergencia, concedida y 

abonada a la Asociación Dar Al Karama (Hogar de la 

Dignidad), por Decreto número 2.101, de 29 de noviembre 

de 2013. 
 



 

 

 

 OBRAS PUBLICAS 

 

 6.- Ratificación del primer expediente de justiprecios de los 

bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto de 

“Acondicionamiento de la Carretera CV-733, de Benidoleig a 

Pedreguer, 1ª Fase”. 

 

 7.- Ratificación del primer expediente de justiprecios de los 

bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto de 

“Mejora del trazado de la Carretera CV-7890, acceso a San 

Rafael en las curvas de Els Algars, en Cocentaina”. 

 

 

 

 PATRIMONIO 
 

 8.- Cesión en uso de la primera planta del edificio de la 

Agencia Gestora de la Vega Baja en Rojales, de 

titularidad provincial, al Consorcio para el Desarrollo 

Económico de la Vega Baja (CONVEGA) para sede del mismo. 

 

 

 

 CULTURA 
 

 9.- Aprobación del Acta del Jurado del Premio Azorín de 

novela 2015. 

 

10.- Aprobación del Acta del Jurado del Premio Enric Valor de 

novela en valenciano 2014. 

 

 

 

 HACIENDA 
 

11.- Reconocimiento de Créditos núm. 2/2015 dentro del 

Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial, para 

pago de obligaciones de ejercicios anteriores.  

 

12.- Modificación de Créditos núm. 2/2015 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. 

 

13.- Declarar que las actividades que realiza el Organismo 

Autónomo, dependiente de la Excma. Diputación Provincial 

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

el ejercicio de las competencias delegadas por los 

municipios de la provincia, tienen la consideración de 

sector prioritario y afectan al funcionamiento de los 

servicios públicos esenciales. 
 

 



 

PARTE DE CONTROL 
 

 

 PRESIDENCIA 
 

14.- Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por la 

Presidencia y Sres. Diputados de Area desde la anterior 

sesión plenaria ordinaria. 

 

 

 

 HACIENDA 
 

15.- Dar cuenta del Decreto de la Presidencia núm. 364/2015, 

de fecha 5 de marzo, por el que se rectifica el error 

material detectado en el Decreto que aprobó la 

Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2014 de la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 


