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 NOVIEMBRE de 2016,
a las 12:00 horas :

1.- Aprobación, si procede, del Borrador y Extractos del Acta
de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el
día 5 de octubre de 2016.
PARTE RESOLUTIVA
CORPORACION
2.- Aprobación del proyecto de Addenda al Convenio Marco de
Colaboración suscrito entre la Generalitat Valenciana, las
Diputaciones Provinciales y la Federación Valenciana de
Municipios y Provincias, en materia de administración
electrónica en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

OBRAS PUBLICAS
3.- Ratificación del expediente de justiprecios (Finca ELX-20),
en la expropiación forzosa para ejecución de las obras del
Proyecto de “Acondicionamiento y mejora de la Ctra. CV854, P.K. 1+100 AL P.K. 7+300. Tramo Elche-Asprillas”.
4.- Ratificación del expediente de justiprecios (Fincas ABS-64
y ABS-70), en la expropiación forzosa para ejecución de
las obras del Proyecto de “Ensanche y mejora de la Ctra.
CV-717, acceso a Forna desde la CV-700. T.M. de Adsúbia”.
.../...

CICLO HIDRICO
5.- Aprobación del proyecto de Adenda al Convenio suscrito con
la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de
la Comunidad Valenciana para la ejecución del control del
funcionamiento
y
mantenimiento
de
las
instalaciones
gestionadas y/o financiadas por la misma en la provincia
de Alicante.
6.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir
concesión en el ejercicio 2017 de subvenciones a favor
entidades locales de la provincia de Alicante para
redacción,
por
la
Excma.
Diputación
Provincial
Alicante, de Proyectos en materia de Ciclo Hídrico.

la
de
la
de

7.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la
concesión en el ejercicio 2017 de subvenciones a favor de
entidades de riego de la provincia de Alicante para la
realización y mejora de infraestructuras e instalaciones
hidráulicas y otras inversiones que incrementen la
eficiencia del uso del agua en regadío, a ejecutar por la
Excma. Diputación Provincial de Alicante.
MEDIO AMBIENTE
8.- Rectificación del apartado segundo del Acuerdo plenario
adoptado en sesión de 20 de julio de 2016, relativo a la
aprobación del Plan Provincial de Ahorro Energético,
Anualidad 2016, para incluir al Municipio de Monforte del
Cid.
HACIENDA
9.- Fijación del precio público por la venta de entradas para
asistencia a las representaciones teatrales de la XXIV
Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos.
10.- Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por la prestación de servicios del Organismo Autónomo,
dependiente de la Excma. Diputación Provincial “SUMA.
Gestión Tributaria. Diputación de Alicante”.
PARTE DE CONTROL
PRESIDENCIA
11.- Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por la Presidencia
y Sres. Diputados con delegación desde la anterior sesión
plenaria ordinaria.

12.- Dar cuenta de las Resoluciones de la Presidencia por las
que se avocan y delegan competencias en Diputados
Provinciales.

HACIENDA
13.- Dar cuenta del Requerimiento previo efectuado al amparo del
Artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa
al
recurso
contencioso-administrativo
contra
la
Resolución
de
la
Secretaria
General
de
Coordinación Autonómica y Local, de 21 de julio de 2016,
por la que se aprueba la liquidación definitiva de la
participación de la Diputación Provincial de Alicante en
los tributos del Estado correspondiente al ejercicio 2014.

PROPUESTAS
14.-

PROPUESTA formulada por el Portavoz Adjunto del Grupo
Popular de que se inste al Consell y a las Cortes
Valencianas a que desistan en su intención de derogar la
Ley 6/2009, de 30 de junio, de la Generalitat, de
protección de la maternidad.

15.-

PROPOSTA formulada pel Portaveu del Grup Compromís
d’augmentar el pes que tenen les millores tècniques com a
criteri d’adjudicació.

RUEGOS Y PREGUNTAS
.- RUEGO formulado por el Portavoz del Grupo Socialista para
que la Junta de Portavoces se constituya en foro de debate
de las propuestas de los Grupos Políticos para elaboración
del Presupuesto de 2017.

