
   
      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 11 de ENERO de 2017, a 

las 12:00 horas : 

 

 

 

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

las Actas correspondientes a las sesiones extraordinarias 

celebradas los días 13 y 21 de diciembre, ambas de 2016. 

 

 

PARTE RESOLUTIVA 

 

 

 CORPORACION 

 

 2.- Renuncia de la Excma. Diputación Provincial de Alicante a 

la condición de Patrono de la Fundación de la Oficina 

Valenciana para la Sociedad de la Información. 

 

 

 

. PERSONAL 

 

 3.- Subsanación de errores materiales en el expediente relativo 

a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de 

la Excma. Diputación Provincial de Alicante, aprobado por 

Acuerdo plenario de 13 de diciembre de 2016. 

 

 

 

 FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL 

 

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

concesión de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia 

de Alicante para proyectos de huertos urbanos municipales, 

Anualidad 2017. 



 

 5. Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la 

concesión de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia 

de Alicante para el Plan de Modernización de Mercados 

Municipales, Anualidad 2017. 

 

 

 

 CICLO HIDRICO 

 

 6.- 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 hidráulicas de abastecimiento y 

saneamiento a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial 

de Alicante, Anualidad 2017. 

 

 7.- 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 coadyuvar en la financiación 

de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento y 

saneamiento que ejecuten las mismas, Anualidad 2017. 

 

 

 HACIENDA 

 

 8.- Acuerdo Marco de delegación en la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante, a través del Organismo Autónomo 

“SUMA. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante”, de 

las facultades de gestión, liquidación, inspección y 

recaudación de los tributos e ingresos de derecho público 

de los Consorcios para la prestación de los servicios de 

valorización y eliminación de residuos urbanos e inertes. 

 

 

 

PARTE DE CONTROL 

 

 

 PRESIDENCIA 

 

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

y Sres. Diputados con delegación desde la anterior sesión 

plenaria ordinaria. 

 

10.- Dar cuenta de las Resoluciones de la Presidencia de 

sustitución de la misma y por la que se avocan y delegan 

competencias en Diputados Provinciales, con motivo de las 

vacaciones navideñas. 

 

 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 


