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 20 de ABRIL de 2016, a
las 12:00 horas :
ACTAS
1.- Aprobación, si procede, de los Borradores y Extractos de
las Actas correspondientes a las sesiones ordinarias
celebradas los días 3 de febrero y 2 de marzo, y
extraordinaria y urgente celebrada el día 30 de marzo,
todas ellas de 2016.

PARTE RESOLUTIVA
CORPORACION
2.-

Modificación de los Estatutos del Organismo Autónomo,
dependiente de la Excma. Diputación Provincial “Instituto
Alicantino de Cultura Juan Gil Albert”.

PERSONAL
3.-

Adaptación de las retribuciones del puesto de Director
General del Organismo Autónomo dependiente de la Excma.
Diputación Provincial “Instituto Alicantino de Cultura
Juan Gil Albert”.
OBRAS PUBLICAS

4.- Aprobación del proyecto de expropiación para ejecución de
las obras 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 en el t.m. de Denia”.

HACIENDA
5.-

Modificación de Créditos núm. 2/2016 del Presupuesto
vigente del Consorcio para Abastecimiento de Aguas y
Saneamientos de la Marina Baja y dar cuenta del informe
de
evaluación
del
cumplimiento
del
objetivo
de
estabilidad presupuestaria y regla del gasto.

6.-

Reconocimiento de Créditos núm.
2/2016
dentro del
Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial, para pago
de obligaciones de ejercicios anteriores.

7.-

Modificación de Créditos núm. 2/2016 del Presupuesto
vigente de la Excma. Diputación Provincial de Alicante y
dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de
gasto.

8.-

Modificación de la Base 3ª de las de Ejecución del
Presupuesto vigente de la Excma. Diputación Provincial de
Alicante.

COOPERACION
9.- Resolución de alegaciones presentadas al Plan Provincial de
Cooperación a las Obras y Servicios de competencia
municipal y de Mejora de la Red Viaria Provincial,
Anualidad 2016.
10.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la
concesión de subvenciones y ayudas a favor de los
municipios
de
la
provincia
para
inversiones
financieramente sostenibles, Anualidad 2016.
11.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir el
Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
Competencia Municipal para 2017.

CICLO HIDRICO
12.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la
concesión de subvenciones a favor de entidades locales de
la provincia de Alicante para la realización y mejora de
infraestructuras
e
instalaciones
hidráulicas
de
abastecimiento de agua en alta, a ejecutar por la Excma.
Diputación Provincial de Alicante.

MEDIO AMBIENTE
13.- Modificación de determinados Artículos de los Estatutos por
los que se rige el Consorcio de Residuos del Plan Zonal 10
A5 (Baix Vinalopó).
14.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la
concesión de subvenciones no dinerarias, consistentes en
la entrega de bancos como equipamiento de mobiliario
urbano, adquiridos por la Excma. Diputación Provincial
para municipios de la provincia, Anualidad 2016.
15.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la
concesión de subvenciones a favor de Ayuntamientos de la
provincia para obras de restauración forestal a ejecutar
por la Excma. Diputación Provincial, Anualidad 2016.
16.-

Cesión gratuita, en propiedad, de la marca “ALICANTE
NATURA” a la Mercantil “Alicante Natura Red Ambiental de
la Provincia de Alicante, S.A.” con destino su uso
exclusivo por la misma en las actividades que desarrolla
y para la distinción con las desarrolladas por otras
entidades.

17.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la
concesión de subvenciones a favor de Ayuntamientos para
inversiones en creación, adecuación y/o mejora de zonas
verdes de titularidad municipal relativas a inversiones
financieramente sostenibles, Anualidad 2016.

CULTURA
18.- Aprobación del Acta del Jurado del Premio Azorín de novela
2016.
19.- Aprobación del Acta del Jurado del Premio Enric Valor de
novela en valenciano 2015.

DEPORTES
20.- 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 obras de mejora,
ampliación
o
reforma
en
instalaciones
deportivas,
Anualidad 2016.
.../...

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

HACIENDA
22.- Dar cuenta del informe trimestral, emitido por la Tesorería
Provincial, sobre el número de operaciones pendientes de
pago a 31 de diciembre de 2015, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio.

PROPUESTAS
23.-

PROPUESTA formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra
Unida País Valencià : Acord Ciutadà de la Diputación de
Alicante, de creación de una Partida de ayudas a los
Ayuntamientos de la provincia para retirada de símbolos
franquistas.

24.- PROPUESTA formulada por el Portavoz del Grupo Socialista de
rechazo al acuerdo alcanzado entre las Jefaturas de Estado
y Gobierno de la Unión Europea con Turquía sobre los
refugiados.
25.- PROPOSTA formulada pel Portaveu del Grup Compromís per a
tindre en compte en les bases de les futures subvencions
per a la conservació, restauració, posada en valor,
promoció i protección dels béns de patrimoni cultural de
la Comunitat valenciana, la possibilitat de subvenció fins
al 100% de les actuacions.
26.-

PROPUESTA formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra
Unida País Valencià : Acord Ciutadá de modificación de la
composición de la Comisión Provincial del Agua.

27.-

PROPUESTA formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra
Unida País Valencià : Acord Ciutadà para retirada de la
bandera de la Unión Europea en las instalaciones de la
Excma. Diputacion Provincial de Alicante.

28.-

PROPUESTA formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra
Unida País Valencià : Acord Ciutadà para instar a la
Conselleria
de
Educación
a
elaborar
un
plan
de
identificación, diagnóstico y eliminación del amianto en
los Centros Educativos dependientes de la Generalitat.

29.- PROPUESTA formulada por el Portavoz del Grupo Ciudadanos
para instar a la Generalitat a la derogación de la orden
de explotación de la provincia de Alicante para la D.O.
Valencia.
30.- PROPUESTA formulada por el Portavoz del Grupo Socialista de
incrementar la partida presupuestaria de “subvenciones a
ONGD y Agencias de Cooperación Internacional para ayuda
humanitaria de emergencia y postemergencia” para proyectos
de ayuda a los refugiados y migrantes.
31.-

PROPUESTA formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra
Unida
País
Valencià
:
Acord
Ciutadà
sobre
las
titulizaciones de las hipotecas y los desahucios que
promueven los bancos ejecutando hipotecas que fueron
transferidas a fondos de titulización.
RUEGOS Y PREGUNTAS

