
   
      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 JUNIO 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 5 de 

abril y 2 de mayo; y extraordinaria y urgente de 5 de 

mayo, todas ellas de 2017. 

 

 

 

PARTE RESOLUTIVA 

 

 CORPORACION 

 

 2.- Desestimación del recurso de reposición interpuesto por D. 

Gerard Fullana Martínez contra el Acuerdo del Pleno del 

día 5 de abril de 2017, de aprobación de la Moción 

formulada por el Portavoz del Grupo Socialista para 

reclamar unas inversiones más justas para el conjunto de 

los valencianos en los Presupuestos Generales del Estado 

para 2017. 

 

 

 

 SERVICIOS JURIDICOS 

 

 3.- Ratificación del Decreto de la Presidencia núm. 39/2017, de 

12 de abril, por el que se dispone la comparecencia de la 

Excma. Diputación Provincial, en el Recurso Contencioso-

Administrativo núm. PA 188/2017, promovido contra la 

modificación de la Relación de puestos de trabajo aprobada 

por el Pleno en sesión de 13 de diciembre de 2016. 

 

 

                               .../... 



 

 PERSONAL 

 

 4.- Rechazar el requerimiento de anulación parcial que formula 

la Subdelegación del Gobierno de Alicante frente al 

Acuerdo del Pleno de la Corporación, de modificación de la 

Relación de Puestos de Trabajo. 

 

 5.- Formular requerimiento contra la Resolución de la 

Secretaría General de Financiación Autonómica y Local que 

deniega la libre designación del puesto de 

Viceinterventor. 

 

 

 

 CARRETERAS 

 

 6.- Aprobación de la expropiación forzosa para obtención de los 

terrenos necesarios para la realización de las obras del 

Proyecto de “Ampliación de la carretera CV-782, del P.K. 

0+600 al P.K. 1+052. Relleu (Alicante)” 

 

 

 

 MEDIO AMBIENTE 

 

 7.- Resolución de la Convocatoria para la concesión de 

subvenciones a favor de Ayuntamientos para la ejecución 

de los proyectos incluidos en el Plan Provincial de 

Ahorro Energético de 2016. 

 

 

 

 PATRIMONIO 

 

 8.- Transmisión al Ayuntamiento de Almoradí, vía mutación 

demanial subjetiva, de una parcela de titularidad 

provincial de 262 m2, derivada del antiguo trazado de la 

carretera provincial CV-902, con destino aviario público 

municipal. 

 

 9.- Cesión gratuita en propiedad al Ayuntamiento de Senija de 

una parcela desafectada derivada del tramo de la carretera 

AV-1423, de Benissa a Jalón por Llíber, situada en la zona 

denominada la Saleta, en el término municipal de Senija. 

 

 

10.- Cesión de uso a título gratuito de los inmuebles que 

conforman los Parques de Bomberos  titularidad de la 

Diputación de Alicante así como Cesión gratuita en 

propiedad de los muebles ubicados en los citados parques 

de Bomberos al Consorcio Provincial de Extinción de 

Incendios y Salvamento de Alicante. 

 



 

 

 HACIENDA 

 

11.- Reconocimiento de Créditos número 4/2017 dentro del 

Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial, para pago 

de obligaciones de ejercicios anteriores. 

 

12.- Modificación de Créditos número 5/2017, 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. 

 

13.- Modificación de Créditos núm. 5/2017 del Presupuesto 

vigente del Consorcio Provincial para el Servicio de 

Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de 

Alicante y dar cuenta del informe de evaluación del 

cumplimiento de objetivo de estabilidad presupuestaria y 

la regla del gasto. 

 

 

 

PARTE DE CONTROL 

 

 

 PRESIDENCIA 
 

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

y Sres. Diputados con delegación desde la anterior sesión 

plenaria ordinaria. 

 

15.- Dar cuenta de las Resoluciones de la Presidencia por las 

que se dispone la avocación y nueva delegación temporal de 

competencias en Sres. Diputados Provinciales y la 

sustitución de la misma en las fechas que se indican. 

 

16.- Dar cuenta del Decreto de la Presidencia núm. 49, de 3 de 

mayo de 2017, de concesión de ayudas no dinerarias a favor 

de diversos Ayuntamientos de la provincia por la 

realización de trabajos de emergencia para 

restablecimiento de la vialidad de caminos municipales por 

episodio de lluvias torrenciales acaecidas los meses de 

diciembre de 2016 y enero de 2017, llevadas a cabo durante 

la anualidad 2017. 

 

 

 

 HACIENDA 

 

17.- Dar cuenta del informe emitido por la Tesorería Provincial 

sobre el número de operaciones pendientes de pago, a 31 de 

marzo de 2017, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 

15/2010, de 5 de julio. 



 

18.- Dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento de 

objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, correspondiente al primer trimestre del 

Presupuesto del ejercicio 2017, de las Entidades que 

forman parte del sector Administraciones Públicas de la 

Excma. Diputación Provincial. 

 

19.- Dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento de 

objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, correspondiente a la Liquidación del 

Presupuesto del ejercicio 2016, de las Entidades que 

forman el sector Administraciones Públicas de la Excma. 

Diputación Provincial. 

 

20.- Dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento de la 

normativa en materia de morosidad correspondiente al 

ejercicio 2016, emitido de conformidad con lo dispuesto en 

el Artículo 12.2 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre. 

 

 

 

 PROPUESTAS 

 

21.- Propuesta formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra 

Unida País Valencià : Acord Ciutadà de apoyo a los 

servicios de atención a menores tutelados, mujeres 

víctimas de violencia de género, personas con diversidad 

funcional y mayores, en las Comarcas de Las Marinas. 

 

22.- Propuesta formulada por el Portavoz del Grupo Socialista de 

apoyo a la iniciativa de la recuperación como camino 

natural, del antiguo trazado del ferrocarril entre San 

Isidro y Torrevieja. 

 

23.- Proposta formulada pel Portaveu del Grup Compromís per 

l’elaboració d’un Plan Municipal de Manteniment de les 

escoles similar al de la Diputació de València. 

 

24.- Proposta formulada pel Portaveu Adjunt del Grup Compromís 

per a la planificació a mig/llarg termini de les 

necessitats futures en materia de personal de l’SPEIS 

Provincial d’Alacant. 

 

25.- Propuesta del Portavoz Adjunto del Grupo Compromis de 

priorización en los Presupuestos Generales del Estado de 

los Programas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente relativos a la lucha contra la contaminación y el 

cambio climático, así como mantenimiento y conservación de 

los Parques Nacionales y del litoral. 

 

 



 

 DECLARACIONES INSTITUCIONALES 

 

26.- Declaració Institucional formulada pel Portaveu Adjunto del 

Grupo Compromís per extremar les mesures de precaució en 

la interacció amb els usuaris de la bicicleta en la via 

pública. 

 

 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 


