
 
 

      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 3 de FEBRERO de 2016, a 

las 11:00 horas : 

 

 

 ACTAS 
 

 1.- Aprobación, si procede, de los Borradores y Extractos de 

las Actas correspondiente a las sesiones extraordinaria 

celebrada el día 30 de diciembre de 2015 y ordinaria 

celebrada el día 13 de enero de 2016. 

 

 

PARTE RESOLUTIVA 
 

 

 CORPORACION 
 

 2.- Resolución del Recurso de Reposición interpuesto por D. 

José Manuel Penalva Casanova, Portavoz Adjunto del Grupo 

Compromís, contra los Acuerdos del Pleno celebrado el día 

30 de diciembre de 2015, sobre modificación de las 

retribuciones del personal eventual y régimen económico de 

los Diputados. 

 

 3.- Propuesta de Acuerdo de Clasificación de las Entidades 

integradas en el Sector Público Local de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante. Consorcios Aguas Marina 

Baja y Marina Alta. 

 

 

 PRESIDENCIA 
 

 4.- Prórroga del plazo de duración del Acuerdo Marco de 

suministro de energía eléctrica para las Entidades y 

Organismos adheridos a la Central de Contratación de la 

Excma. Diputación Provincial. 



 

 

 

 BIENESTAR SOCIAL 

 

 5.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes a 

la subvención concedida y abonada a la ONGD “Asociación 

del País Valenciano para la Cooperación, Solidaridad 

Internacional”, por Acuerdo plenario de 26 de julio de 

2012. 

 

 6.- Aprobación de las cuentas justificativas correspondientes a 

la ayuda humanitaria de emergencia, concedida y abonada a 

Cruz Roja Española por Decreto de la Presidencia núm. 

1.071, de fecha 6 de julio de 2015. 

 

 7.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la 

concesión de subvenciones a Entidades privadas sin fines 

de lucro en el ámbito del Bienestar Social, en la 

Provincia de Alicante, para la adquisición de bienes 

inventariables, Anualidad 2016. 

 

 

 

 OBRAS PUBLICAS 

 

 8.- Aprobación del Proyecto de expropiación de “Actuación 

complementaria del itinerario peatonal de acceso al 

Castillo de La Mola (Fase I) en la CV-832, en Novelda 

(Alicante)”. 

 

 9.- Aprobación del Proyecto de expropiación de “Ensanche y 

mejora del trazado de la Carretera CV-721 del P.K. 0+000 

al 0+450, en Orba (Alicante)”. 

 

 

 

 CICLO HIDRICO 

 

10.- Aprobación de la Convocatoria y las Bases que han de regir 

la concesión 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, Anualidad 2016. 

 

11.- Aprobación de la Convocatoria y las Bases que han de regir 

la concesión de subvenciones a favor de entidades locales 

de la provincia de Alicante para la redacción, por la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante, de Proyectos en 

materia de Ciclo Hídrico, Anualidad 2016. 

 



 

 

 HACIENDA 

 

12.- Resolución de alegaciones y rectificación error material en 

el expediente del Presupuesto General de esta Excma. 

Diputación Provincial, para el ejercicio 2016 y aprobación 

definitiva. 

 

13.- Resolución de alegaciones contra el expediente del 

Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2016, 

de los Consorcios pertenecientes al grupo local de la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante y aprobación 

definitiva. 

 

14.- Informe de la Sra. Interventora General y del Sr. Jefe de 

Servicio de Contabilidad y Control Financiero, respecto de 

la realización del Plan de Auditorías 2013 (Actuaciones 

2014) y Propuesta del Sr. Vicepresidente Tercero y 

Diputado de Hacienda y Administración General, relativa al 

Plan de Auditorías 2013 (Actuaciones 2014). Medidas a 

adoptar. 

 

15.- Fijación de precio público por la venta de publicaciones 

del Museo Arqueológico Provincial de Alicante. 

 

 

 

PARTE DE CONTROL 
 

 

 CORPORACION 

 

16.- Dar cuenta de la aceptación prestada por diversos Sres. 

Diputados Provinciales del desempeño de sus funciones en 

régimen de dedicación exclusiva o parcial. 

 

17.- Dar cuenta del escrito del Portavoz del Grupo Popular de la 

Corporación sobre modificación en la adscripción de 

Diputados de dicho Grupo a Comisiones Informativas. 

 

 

 PRESIDENCIA 

 

18.- Dar cuenta de la Resolución dictada por la Presidencia por 

la que se designa nuevo miembro de la Junta de Gobierno de 

la Excma. Diputación Provincial. 

 

19.- Dar cuenta de la Resolución de la Presidencia por la que se 

nombra nuevo Vicepresidente de la Comisión Especial de 

Cuentas y Economía. 

 

 



 

 

 

20.- Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por la Presidencia 

por las que se delegan y avocan atribuciones en 

determinados Sres. Diputados. 

 

21.- Dar cuenta de la Resolución de la Presidencia por la que se 

dispone su sustitución durante los días que se indican, 

así como la avocación y nueva delegación durante los días 

indicados de las competencias atribuidas a diversos Sres. 

Diputados. 

 

22.- Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por la Presidencia 

y Sres. Diputados con delegación desde la anterior sesión 

plenaria ordinaria. 

 

 

 

 PROPUESTAS 

 

23.- PROPOSTA formulada pel Sr. Portaveu del Grup Compromís per 

la que sol·licita una modificació pressupostària en 

matèria d’inversió en seguretat i ciclovies per a 2016. 

 

 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 

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

sobre revocación de los nombramientos efectuados a dos 

Diputados imputados. 


