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 MARZO de 2016, a
las 12:00 horas :

PARTE RESOLUTIVA
PERSONAL
1.-

Reconocimiento de compatibilidad a favor del empleado,
contratado
laboral,
D.
Javier
Belchí
Lillo,
para
desempeñar
funciones
como
Profesor
Asociado
en
la
Universidad de Alicante.

2.-

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

3.- Aprobación de la Convocatoria, Bases y Anexos que han de
regir la concesión de subvenciones a Ayuntamientos de
Municipios con población inferior a 50.000 habitantes,
Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio y
Mancomunidades de la Provincia de Alicante, para la
realización de actividades de promoción social dirigidas a
colectivos vulnerables y la adquisición de equipamiento,
Anualidad 2016.
OBRAS PUBLICAS
4.-

Ratificación del segundo expediente de justiprecios,
alcanzados por mutuo acuerdo entre los interesados y la
Administración, en el procedimiento expropiatorio de las
obras del Proyecto de “Mejora del trazado de la Ctra. CV7890, acceso a San Rafael, en las curvas del Algars, en
Cocentaina”.

5.-

Ratificación del justiprecio de la finca RAF-1, en el
procedimiento expropiatorio de las obras del Proyecto de
“Ensanche y mejora de la Ctra. CV-728, tramo :
término
Municipal de El Ràfol d’Almunia”.

COOPERACION
6.- Resolución y liquidación del reintegro sobre parte de la
subvención otorgada al Ayuntamiento de Ondara para la
ejecución de las obras de “Pabellón cubierto Polideportivo
Municipal”.

MEDIO AMBIENTE
7.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la
concesión de subvenciones a favor de Ayuntamientos para
inversiones en zonas verdes de titularidad municipal, a
ejecutar por la Diputación Provincial de Alicante.

CONTRATACION
8.- Liquidación y cancelación de la garantía definitiva del
Contrato de “Obras de construcción de edificio de
rehabilitación psicosocial”.

PATRIMONIO
9.- Prórroga del contrato de “Arrendamiento de explotación de
la actividad del Auditorio Provincial de Alicante ADDA”.

DEPORTES
10.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir el
Plan de ayudas a municipios de la provincia con población
inferior
a
5.000
habitantes,
para
adquisición
de
equipamiento y material deportivo, Anualidad 2016.
11.- Aprobación de la Convocatoria y Bases por las que se ha de
regir la concesión de los Premios Deportivos Provinciales,
Anualidad 2015.
.../...

HACIENDA
12.-

Rectificación error material en el expediente del
Presupuesto General de la Excma. Diputación Provincial,
para el ejercicio 2016.

13.-

Declarar que las actividades que el Organismo Autónomo
“SUMA.
Gestión
Tributaria.
Diputación
de
Alicante”,
realiza en el ejercicio de las competencias delegadas por
los municipios de la Provincia en la Excma. Diputación
Provincial de Alicante, tienen la consideración de sector
prioritario y afectan al funcionamiento de los servicios
públicos esenciales.

14.-

Reconocimiento de créditos núm. 1/2016
dentro del
Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial, para pago
de obligaciones de ejercicios anteriores.

PARTE DE CONTROL
PRESIDENCIA
15.- Dar cuenta de la Resolución de la Presidencia por la que se
delegan atribuciones en el Sr. Vicepresidente Tercero.
16.- Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por la Presidencia
y Sres. Diputados con delegación desde la anterior sesión
plenaria ordinaria.

HACIENDA
17.-

Dar cuenta de las características definitivas de las
operaciones especiales de tesorería concertadas por el
Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. Diputación
Provincial “SUMA. Gestión Tributaria. Diputación de
Alicante”, para el año 2016.

18.- Dar cuenta del informe de la Intervención de Fondos sobre
devolución del impuesto sobre las ventas minoristas de
determinados hidrocarburos, solicitada por la Agencia
Tributaria.
19.- Dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento de
objetivos contemplados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera,
correspondiente
al
cuarto
trimestre
del
Presupuesto de 2015 de las Entidades que forman parte del
Sector Administraciones Públicas de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante.

20.- Dar cuenta del Decreto de la Presidencia por el que se
aprueba la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015
del
Organismo
Autónomo
“SUMA.
Gestión
Tributaria.
Diputación de Alicante”.
21.- Dar cuenta del Decreto de la Presidencia por el que se
aprueba la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015
del Organismo Autónomo “Caja de Crédito Provincial para
Cooperación”.
22.- Dar cuenta del Decreto de la Presidencia por el que se
aprueba la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015
del Organismo Autónomo “Instituto Alicantino de Cultura
Juan Gil Albert”.
23.- Dar cuenta del Decreto de la Presidencia por el que se
aprueba la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015
de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.
24.- 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 “SUMA.
Gestión Tributaria. Diputación de Alicante”.
25.- 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 “Caja de
Crédito Provincial para Cooperación”.
26.- 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
Alicantino de Cultura Juan Gil Albert”.
27.- Dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla del
gasto en la Liquidación de 2015 de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante.

PROPUESTAS
28.- PROPUESTA formulada por la Sra. Portavoz del Grupo Esquerra
Unida País Valencià :
Acord Ciutadà de la Diputación de
Alicante, en relación con la desigualdad de las mujeres.
29.- PROPUESTA formulada por la Sra. Portavoz del Grupo Esquerra
Unida País Valencià : Acord Ciutadà de la Diputación de
Alicante, sobre modificación de la Ordenanza Reguladora
del Boletín Oficial de la Provincia.

30.- PROPUESTA formulada por el Sr. Portavoz Adjunto del Grupo
Compromís de modificación de determinados Artículos de los
Estatutos del Organismo Autónomo “Patronato Provincial de
Turismo de la Costa Blanca”.
31.-

PROPOSTA formulada pel Sr. Portaveu del Grup Compromís
d’obertura de una Comissió d’Investigació que fiscalitze
les gestions de la Diputació els darrers dotze anys.

RUEGOS Y PREGUNTAS

