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 7 de DICIEMBRE de 2016,
a las 12:00 horas :

1.- Aprobación, si procede, de los Borradores y Extractos de
las Actas de la sesión ordinaria de 2 de noviembre y de la
extraordinaria y urgente de 23 de noviembre, ambas de
2016.
PARTE RESOLUTIVA
CORPORACION
2.- Designación de Vocales de la Junta Rectora del Organismo
Autónomo, dependiente de la Excma. Diputación Provincial,
“Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert”.
3.- Cese y nombramiento de nuevo Patrono de la Fundación de la
Comunidad Valenciana MARQ, en el apartado de Diputados
Provinciales.

SERVICIOS JURIDICOS
4.-

Solicitud de informe preceptivo por la modificación
constitutiva del contenido de los Estatutos de la
Mancomunidad Circuit Cultural Comarcal de la Marina Alta.

BIENESTAR SOCIAL
5.- Aprobación del Reglamento del Servicio de Teleasistencia
Domiciliaria.

OBRAS PUBLICAS
6.- Ratificación del expediente de justiprecios (Fincas nº 1-23 y 6 sitas en t.m. de Denia), en la expropiación forzosa
para ejecución de las obras del Proyecto de “Ampliación de
la plataforma en varios puntos de la CV-735 (P.K. 10,0 a
11,0) para mejora de la seguridad vial, t.m. de Denia”.

MEDIO AMBIENTE
7.-

Modificación de las actuaciones solicitadas por los
Ayuntamientos de Balones y Llíber en el Plan Provincial
de Ahorro Energético, Anualidad 2016, aprobado por

CULTURA
8.- Aprobación del Convenio sobre constitución del Consorcio
Universitario del Centro Asociado de la UNED de Denia y de
sus Estatutos.
9.- Aprobación del Convenio sobre constitución del Consorcio
Universitario del Centro Asociado de la UNED de Elche y de
sus Estatutos.
10.- Aprobación, de forma anticipada, de la Convocatoria y Bases
que han de regir la concesión de subvenciones a los
Ayuntamientos de la Provincia para el equipamiento de las
instalaciones
culturales
de
titularidad
municipal,
Anualidad 2017.

HACIENDA
11.-

Reconocimiento de créditos núm. 5/2016
dentro del
Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial, para pago
de obligaciones de ejercicios anteriores.

PARTE DE CONTROL
PRESIDENCIA
12.- Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por la Presidencia
y Sres. Diputados con delegación desde la anterior sesión
plenaria ordinaria.

13.-

Dar cuenta de las Resoluciones de la Presidencia de
sustitución de la misma por ausencia y por la que se
avocan y delegan competencias en Diputado Provincial,
igualmente por ausencia.

14.- Dar cuenta de la Resolución de la Presidencia por la que se
modifica la composición de la Junta de Gobierno.
15.- Dar cuenta de la Resolución de la Presidencia por la que se
designa Vicepresidente 6º de la Corporación.
16.- Dar cuenta de la Resolución de la Presidencia por la que se
avocan y delegan competencias en Diputados Provinciales.

HACIENDA
17.- Dar cuenta del informe de evaluación de la Estabilidad que
contempla la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
correspondiente a la LIQUIDACION del Presupuesto del
ejercicio 2015, de las Entidades no clasificadas o que
forman parte del Sector Sociedades no financieras de la
Excma. Diputación Provincial de Alicante.
18.- Dar cuenta del informe sobre ejecución del Presupuesto del
ejercicio 2016 y situación de la tesorería, a 30 de
septiembre de 2016.
19.- Dar cuenta del informe de evaluación de cumplimiento de
objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera,
correspondiente
al
tercer
trimestre
del
Presupuesto del ejercicio 2016, de las Entidades que
forman parte del Sector Administraciones Públicas de la
Excma. Diputación Provincial de Alicante.
20.- Dar cuenta del informe sobre el grado de cumplimiento de
los criterios previstos en la Disposición Adicional
Decimosexta del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, en relación con las inversiones
financieramente sostenibles.
21.- Dar cuenta del informe trimestral emitido por la Tesorería
Provincial, sobre el número de operaciones pendientes de
pago a 30 de septiembre de 2016, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio.
PROPUESTAS
22.-

PROPUESTA formulada por el Portavoz Adjunto del Grupo
Popular en defensa de los intereses de los residentes
británicos en nuestra localidad.

23.- PROPUESTA formulada por el Portavoz del Grupo Socialista de
participación de la Excma. Diputación Provincial en el
Foro Autonómico de Cooperación Municipal.
24.-

PROPUESTA formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra
Unida País Valencià : Acord Ciutadà, de modificación del
Reglamento del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.

25.-

PROPUESTA formulada por el Portavoz Adjunto del Grupo
Compromís de que se incluya en el Plan Provincial de
Cooperación a las Obras y Servicios Municipales el
proyecto “Manzana Cultural” en el Municipio de Petrer.

26.-

PROPOSTA formulada pel Portaveu del Grup Compromís de
condemna i retirada explícita de les distincions donades
per la Diputació d’Alacant al dictador Francisco Franco.

27.- PROPOSTA formulada pel Portaveu del Grup Compromís a favor
del corredor mediterrani tram sud.
28.-

PROPOSTA formulada pel Portaveu del Grupo Compromís de
signar un Conveni amb la Conselleria d’Educació per ajudar
en la competencia municipal de manteniment dels centres
educatius d’infantil i primària.

RUEGOS Y PREGUNTAS
.-

RUEGO formulado por el Diputado D. Fernando Sepulcre
González para que se facilite a los Ayuntamientos de la
provincia la colocación de placas conmemorativas como
homenaje y recuerdo del escrito alicantino D. José
Martínez Ruíz, Azorín.

.- PREGUNTAS formuladas por la
Unida País Valencià : Acord
motivos por los que no se ha
determinada documentación que

Portavoz del Grupo Esquerra
Ciutadà en relación con los
hecho entrega a su Grupo de
relaciona.

.- PREGUNTAS formuladas por la Portavoz del Grupo Esquerra
Unida País Valencià : Acord Ciutadà en relación con los
motivos por los que no se han ejecutado los Acuerdos que
cita.

