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 18 de JULIO de 2017, a
las 09:00 horas :

1.- Aprobación, si procede, del Borrador y Extractos del Acta
correspondiente a la sesión ordinaria de 7 de junio de
2017.
PARTE RESOLUTIVA
ASISTENCIA A MUNICIPIOS
2.- Adjudicación del Acuerdo Marco de suministro de energía
eléctrica para las entidades y organismos adheridos a la
Central de Contratación de la Excma. Diputación Provincial
de Alicante.

SERVICIOS JURIDICOS
3.- Ratificación del Decreto de la Presidencia de 3 de julio de
2017, de no interposición de recurso de apelación contra
la Sentencia núm. 186/2017, de 24 de mayo, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de
Alicante, que estima parcialmente el recurso interpuesto
por el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física
y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte al Plan de
Obras y Servicios de Competencia Municipal y de Mejora de
la Red Viaria Provincial, Anualidad 2016.
.../...

BIENESTAR SOCIAL
4.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la
ayuda humanitaria de emergencia, concedida y abonada a la
Fundación Save the Children, por Decreto del Sr. Diputado
de Bienestar de las Personas núm. 391, de 19 de noviembre
de 2015.

ARQUITECTURA
5.-

Modificación
de
las
anualidades
del
Convenio
de
Colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Beniarrés,
para la puesta en valor de La Cova de L’Or.

6.-

Modificación
de
las
anualidades
del
Convenio
de
Colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Benifallim,
para la Rehabilitación y puesta en valor del Castillo del
citado municipio.

CARRETERAS
7.- Aprobación técnica del Proyecto de “Ensanche y mejora de la
Ctra. CV-745 entre Llíber y Senija” e incoación de
expediente de expropiación forzosa.
8.-

Regularización de la ocupación de finca realizada en
ejecución de las obras del Proyecto de “Despeje de curva
para mejora de la seguridad vial en el p.k. 6+800 de la
Ctra. CV-732” e incoación de expediente expropiatorio.

COOPERACION
9.- Rectificación de errores materiales y modificación del Plan
Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
Competencia Municipal y de Mejora de la Red Viaria
Provincial, Anualidad 2017-2018.
10.- Aprobación de la concesión al Ayuntamiento de Busot de una
subvención con destino a la “Ejecución de cubierta y pista
polideportiva” en dicha localidad, y de las bases
reguladoras de la misma.

.../...

PATRIMONIO
11.-

Mutación
demanial
subjetiva
para
transmitir
a
la
Generalitat
valenciana
la
titularidad
del
terreno
denominado “Finca Rústica destinada a la E.D.A.R. de
Sagra, en zona cultivo de cítricos a 1,5 km del casco
urbano”, en dicho término municipal.

12.-

Mutación
demanial
subjetiva
para
transmitir
a
la
Generalitat
valenciana
la
titularidad
del
terreno
denominado “Terreno de la Depuradora de Rojales a 500
metros al noreste del casco urbano”, en dicho término
municipal.

13.- Rectificación, a 31 de diciembre de 2016, del Inventario de
Bienes, Derechos y Acciones del Organismo Autónomo
dependiente de la Excma. Diputación Provincial de Alicante
“SUMA. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante”.
14.- Rectificación, a 31 de diciembre de 2016, del Inventario de
Bienes, Derechos y Acciones del Organismo Autónomo
dependiente de la Excma. Diputación Provincial de Alicante
“Caja de Crédito Provincial para Cooperación".
15.- Rectificación, a 31 de diciembre de 2016, del Inventario de
Bienes, Derechos y Acciones del Organismo Autónomo
dependiente de la Excma. Diputación Provincial de Alicante
“Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert”.
16.- Rectificación, a 31 de diciembre de 2016, del Inventario de
Bienes, Derechos y Acciones del Organismo Autónomo
dependiente de la Excma. Diputación Provincial de Alicante
“Instituto de la Familia Doctor Pedro Herrero”.
17.- Rectificación, a 31 de diciembre de 2016, del Inventario de
Bienes, Derechos y Acciones del Organismo Autónomo
dependiente de la Excma. Diputación Provincial de Alicante
“Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca”.
18.- Rectificación, a 31 de diciembre de 2016, del Inventario de
Bienes, Derechos y Acciones de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante.

HACIENDA
19.- Fijación del precio público por la venta de publicaciones y
otros medios de difusión audiovisual del Departamento de
Cultura.

20.-

Modificación del Catálogo de Puestos de Trabajo del
personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial
adscrito al Organismo Autónomo “SUMA. Gestión Tributaria.
Diputación de Alicante”.

21.-

Modificación de Créditos núm. 3/2017 del Presupuesto
vigente del Organismo Autónomo, dependiente de esta
Excma. Diputación Provincial “Patronato Provincial de
Turismo de la Costa Blanca” y dar cuenta del informe de
evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria y de la regla de gasto.

22.-

Reconocimiento de Créditos núm. 5/2017
dentro del
Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial para pago
de obligaciones de ejercicios anteriores.

23.-

Modificación de Créditos núm. 6/2017 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.

24.-

Modificación de Créditos núm. 7/2017 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.

PARTE DE CONTROL
PRESIDENCIA
25.- Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por la Presidencia
y Sres. Diputados con delegación desde la anterior sesión
plenaria ordinaria.
26.- Dar cuenta de las Resoluciones de la Presidencia relativas
a la avocación de competencias de Diputados Provinciales y
delegaciones en otros, por vacaciones.

HACIENDA
27.- 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.

PROPUESTAS
28.-

PROPUESTA formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra
Unida País Valencià : Acord Ciutadà de que se modifique en
los Presupuestos Generales del Estado para 2017 la
asignación destinada a la lucha contra la violencia de
género y las políticas de igualdad.

29.-

PROPUESTA formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra
Unida País Valencià : Acord Ciutadà para la recuperación
de la Filosofía en nuestras aulas.

30.-

PROPUESTA formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra
Unida País Valencià : Acord Ciutadà de realización de un
concurso de proyectos para la eficiencia energética.

31.-

PROPUESTA formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra
Unida País Valencià : Acord Ciutadà para dar apoyo expreso
a la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155.

32.-

PROPUESTA formulada por el Portavoz Adjunto del Grupo
Compromís sobre puesta a disposición del Pleno Provincial
de la contabilidad de los Grupos Políticos de la
Corporación
derivada
de
la
asignación
que
tienen
concedida.

RUEGOS Y PREGUNTAS
.- RUEGO formulado por el Portavoz del Grupo Socialista de
adquisición de un desfibrilador automático, para actuación
inmediata en caso de parada cardíaca.

