
PLENO 

 

SESION ORDINARIA DE  1 de MARZO de 2017 

 

 

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

 

 

1.- RATIFICACION, SI PROCEDE, DE LA INCLUSION DE LOS ASUNTOS QUE 

SE RELACIONAN A CONTINUACION EN EL ORDEN DEL DIA : 

 

 

 CARRETERAS 

 

  .- Resolución del Recurso de Reposición interpuesto por la 

EATIM de Jesús Pobre y la EATIM La Xara a las Bases que 

rigen la Convocatoria de subvenciones y ayudas no 

dinerarias a favor de Ayuntamientos y Entidades Locales 

Menores de la provincia de Alicante con población inferior 

a 5.000 habitantes, para inversiones en caminos de 

titularidad no provincial, Año 2017. 

 

 

 

 CONTRATACION 

 

  .- Aprobación del expediente para la contratación del 

“Servicio de limpieza de los centros y dependencias 

pertenecientes a la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante, Fundación de la Comunidad Valenciana MARQ, 

Fundación de la Comunidad Valenciana “Auditorio de la 

Diputación de Alicante” (ADDA) y Organismo Autónomo 

“Instituto de la Familia Dr. Pedro Herrero”. 

 

 

 

 HACIENDA 

 

  .- Modificación de Créditos núm. 1/2007 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 regla del gasto. 

 

 

 

 MOCIONES 

 

  .- MOCION formulada por el Portavoz del Grupo Socialista de 

impulso de una campaña informativa dirigida a los 

extranjeros residentes, comunitarios y extracomunitarios, 

sobre las obligaciones legales que permiten su permanencia 

en los padrones municipales. 

 



  .- MOCION formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra Unida 

País Valencià : Acord Ciutadà de apoyo al Sector de la 

estiba y contra la liberalización del sector. 

 

 

  .- MOCION formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra Unida 

País Valencià : Acord Ciutadà de apoyo a la Fiscalía 

Anticorrupción de la Provincia de Alicante. 

 

  .- MOCION formulada por el Portavoz del Grupo Socialista para 

que se inste al Gobierno de la Nación a realizar la 

modificación legislativa necesaria para prorrogar la 

posibilidad de que las entidades locales destinen su 

superávit de 2016 a la ejecución de inversiones 

financieramente sostenibles. 

 

  .- MOCION formulada por el Portavoz del Grupo Socialista para 

aprobación de una Partida presupuestaria destinada a la 

puesta en marcha de los planes locales de prevención de 

incendios forestales de los municipios de la provincia. 

 

 

 

 DECLARACIONES INSTITUCIONALES 

 

  .- DECLARACION INSTITUCIONAL formulada por la Diputada de 

Familia y Ciudadanía en relación con la conmemoración del 

Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y 

la Paz Internacional. (PENDIENTE DE VER SI SE PRESENTA 

CONJUNTA) 

 

 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

  .- RUEGO formulada por el Diputado “no adscrito” de que se 

solicite a la Generalitat valenciana que ponga los medios 

para lograr una fiscalidad más justa y la armonización 

fiscal con el resto de las autonomías. 

 

 


