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 1 de FEBRERO de 2017, a
las 12:00 horas :

1.- Aprobación, si procede, de los Borradores y Extractos de
las Actas correspondientes a las sesiones ordinarias de 7
de diciembre de 2016 y 11 de enero de 2017; y
extraordinaria y urgente de 16 de enero de 2017.
PARTE RESOLUTIVA
MEDIO AMBIENTE
2.- Modificación del Acuerdo de aprobación del Plan Provincial
de Ahorro Energético (Anualidad 2016), adoptado en sesión
de 20 de julio de 2016, para atender el cambio de
actuación solicitado por el Ayuntamiento de Sella.

DEPORTES
3.- 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 2017.
4.- 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 la adquisición de
equipamiento y material deportivo, Anualidad 2017.

PARTE DE CONTROL
PRESIDENCIA
5.- Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por la Presidencia
y Sres. Diputados con delegación desde la anterior sesión
plenaria ordinaria.
6.- Dar cuenta de la Resolución de la Presidencia por la que se
delegan competencias de la misma en la Junta de Gobierno.
7.- Dar cuenta de la Resolución de la Presidencia por la que se
resuelve su sustitución con motivo de la celebración de la
Feria
de
Turismo
FITUR
2017
y
avocan
y
delegan
competencias en el Sr. Vicepresidente Quinto.
RUEGOS Y PREGUNTAS
.- PREGUNTA formulada pel Portaveu Adjunt del Grup Compromís
en relació amb la situación en que es troba la sol·licitud
efectuada
per
l’Associació
“Rentonar,
grup
per
la
conservació de la Natura i el Patrimoni” de solventar el
desprendiment de terres de un barranc prop al nucli urbà
de Benillup.

