PLENO
SESION ORDINARIA DE

7 de DICIEMBRE de 2016

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DIA

1.- RATIFICACION, SI PROCEDE, DE LA INCLUSION DE LOS ASUNTOS
QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION EN EL ORDEN DEL DIA :
PERSONAL
.- Reconocimiento de compatibilidad a favor del funcionario
de carrera D. Jorge A. Soler Díaz, para desempeñar
funciones como Profesor Asociado en la Universidad de
Alicante.
CONTRATACION
.- Autorización de la sustitución del contratista arrendador
del inmueble para oficinas de la Excma. Diputación
Provincial, sito en calle Tucumán núm. 10, de Alicante.
HACIENDA
.- Fijación del precio público por la venta de publicaciones
del Museo Arqueológico Provincial de Alicante.
.- Fijación del precio público por la venta de publicaciones
del Organismo Autónomo “Instituto Alicantino de Cultura
Juan Gil Albert”.
.-

Modificación de Créditos núm. 4/2016 del Presupuesto
vigente del Consorcio para Abastecimiento de Aguas y
Saneamientos de la Marina Baja y dar cuenta del informe
de
evaluación
del
cumplimiento
del
objetivo
de
estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto.

.-

Reconocimiento de Créditos núm. 6/2016 dentro del
Presupuesto de la Excma. Diputación provincial, para
pago de obligaciones de ejercicios anteriores.

.- Autorización y prestación de aval al Organismo Autónomo,
dependiente de la Excma. Diputación Provincial "SUMA.
Gestión Tributaria. Diputación de Alicante", para la
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.

.-

Modificación del Catálogo de Puestos de Trabajo del
personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial
de Alicante, adscrito al Organismo Autónomo “SUMA.
Gestión Tributaria. Diputación de Alicante”.

COOPERACION
.- Modificación del Plan Provincial de Cooperación a las
Obras y Servicios de Competencia Municipal y Mejora de
la Red Viaria Provincial, Anualidad 2016, por reajuste
de anualidades de diversas obras contenidas en el mismo.
.-

Modificación del Convenio específico suscrito con el
Ayuntamiento de Sax, con destino a la ejecución de las
obras denominadas “Construcción de Auditorio y Casa de
Cultura” en dicho municipio.

MOCIONES
.- MOCION formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra Unida
País Valencià : Acord Ciutadà a favor del levantamiento
del bloqueo político, económico, comercial y financiero
de los EE.UU. a Cuba.
.- MOCION formulada por el Portavoz del Grupo Socialista
relativa a la derogación de la Ley 27/2013, de 29 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración.
.- MOCION formulada por el Portavoz del Grupo Compromís
sobre modificación de la política de restricción al
empleo público, estable y de calidad.
.-

MOCION formulada por el Portavoz Adjunto del Grupo
Compromís sobre derogación del apartado 5 del Artículo 5
de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios
comerciales,
así
como
de
determinados
artículos,
disposiciones adicionales, transitorias o finales y
anexos correspondientes del Real Decreto-ley 20/2012, de
13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, y de
la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad
y la eficiencia.

.-

MOCION formulada por el Portavoz Adjunto del Grupo
Compromís relativa a la declaración del año 2017 como
“Año Miguel Hernández”.

