
PLENO 

 

 

SESION ORDINARIA DE  2 de MARZO de 2016 

 

 

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

 

 

 

 PERSONAL 

 

  .- Modificación de la Plantilla Orgánica del Organismo 

Autónomo, dependiente de la Excma. Diputación Provincial 

“Instituto de la Familia Dr. Pedro Herrero”. (sin 

Dictamen de Comisión Informativa) 

 

 

 

 HACIENDA 

 

  .- Dar cuenta del Decreto de la Presidencia por el que se 

aprueba la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 

2015 del Organismo Autónomo “Instituto de la Familia 

Doctor Pedro Herrero”. 

 

  .- Dar cuenta del Decreto de la Presidencia por el que se 

aprueba la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 

2015 del Organismo Autónomo “Patronato Provincial de 

Turismo de la Costa Blanca”. 

 

  .- Dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento del 

objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla del 

gasto en la Liquidación de 2015 del Organismo Autónomo, 

dependiente de la Excma. Diputación Provincial 

“Instituto de la Familia Doctor Pedro Herrero”. 

 

  .- Dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento del 

objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla del 

gasto en la Liquidación de 2015 del Organismo Autónomo, 

dependiente de la Excma. Diputación Provincial 

“Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca”. 

 

 

 

 MOCIONES 

 

  .- MOCION formulada por el Sr. Portavoz del Grupo Ciudadanos 

de asunción de competencias en materia de salud mental 

por parte de la Generalitat valenciana respecto del 

Centro sociosanitario Dr. Esquerdo. 

 

  .- MOCION formulada por la Sra. Portavoz del Grupo Esquerra 

Unida País Valencià : Acord Ciutadá relativa a los 

requisitos para la obtención de una subvención. 

 



  .- MOCION formulada por el Sr. Portavoz del Grupo Socialista 

de redistribución de los funcionarios de apoyo y 

asesoramiento asignados a cada Grupo Político. 

 

  .- MOCION formulada por el Sr. Portavoz del Grupo Socialista 

de modificación de acuerdos y resoluciones de 

designación de Diputados en Organismos autónomos, 

Entidades Públicas, Sociedades Mercantiles y 

Fundaciones. 

 

  .- MOCION formulada por el Sr. Portavoz del Grupo Popular en 

defensa de las Diputaciones y contra su desaparición. 

 

  .- MOCION formulada por el Sr. Portavoz Adjunto del Grupo 

Compromís de modificación del Artículo 8 de los 

Estatutos del Organismo Autónomo “Instituto Alicantino 

de Cultura Juan Gil Albert” 

 

 

 

 DECLARACIONES INSTITUCIONALES 

 

  .- DECLARACION INSTITUCIONAL formulada conjuntamente por los 

Grupos políticos Popular, Socialista, Compromís y 

Ciudadanos de la Corporación con motivo de la 

celebración del Día Internacional de la Mujer. 

 

 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

  .- RUEGO formulado por el Sr. Portavoz del Grupo Socialista 

de implantación de campañas anuales para la prevención y 

detección precoz del cáncer de útero y mama. 


