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 MARZO de 2017, a
las 08:30 horas :

1.- Aprobación, si procede, del Borrador y Extractos del Acta
correspondiente a la sesión ordinaria de 1 de febrero de
2017.
PARTE RESOLUTIVA
ASISTENCIA A MUNICIPOS
2.-

Aprobación del expediente de contratación para la
celebración del Acuerdo Marco de suministro de energía
eléctrica para las Entidades y Organismos adheridos a la
Central
de
Contratación
de
la
Excma.
Diputación
Provincial, y apertura del procedimiento de adjudicación.
PERSONAL

3.- Reconocimiento de compatibilidad a favor de la funcionaria
de carrera Dña. Dolores Van Der Hofstadt Clavero, para
desempeñar funciones como Profesora Asociada en la
Universidad Miguel Hernández.
ARQUITECTURA
4.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la
concesión de ayudas a la redacción de planes generales de
municipios de menos de cinco mil habitantes de la
provincia de Alicante.

CARRETERAS
5.- Aprobación técnica del Proyecto de “Mejora de la seguridad
vial en la CV-813 entre los P.K 6+730. Intersección con el
camino de Salinas. Villena (Alicante)”, e incoación del
expediente de expropiación forzosa por el procedimiento
ordinario previsto en la Ley de Expropiación Forzosa.
6.- Aprobación técnica del Proyecto de “Mejora de la seguridad
vial en la CV-770 entre los P.K. 6+250 y 6+750” en el t.m
de Orxeta, e incoación del expediente de expropiación
forzosa por el procedimiento ordinario previsto en la Ley
de Expropiación Forzosa.
7.-

Concesión de ayudas no dinerarias a favor de diversos
Ayuntamientos de la provincia por realización de trabajos
de emergencia para restablecimiento de la vialidad de
caminos municipales por episodio de lluvias torrenciales
acaecidas los días 15 a 20 de diciembre de 2016 y
aprobación de expediente de reconocimiento de crédito
extrajudicial.

COOPERACION
8.- Aprobación del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y
Servicios de Competencia Municipal y de Mejora de la Red
Viaria Provincial, Anualidad 2017.
9.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir el
Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
Competencia Municipal, Anualidad 2018.

CICLO HIDRICO
10.-

Autorización del gasto para la financiación de la
Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2017 de
subvenciones a favor de entidades locales de la provincia
de Alicante para la redacción, por la Excma. Diputación
Provincial de Alicante, de Proyectos en materia de Ciclo
Hídrico.

11.-

Autorización del gasto para la financiación de la
“Convocatoria para la concesión en el ejercicio 2017 de
subvenciones a favor de entidades de riego de la
provincia de Alicante para la realización y mejora de
infraestructuras e instalaciones hidráulicas y otras
inversiones que incrementen la eficiencia del uso del
agua en regadío, a ejecutar por la Excma. Diputación
Provincial de Alicante.

MEDIO AMBIENTE
12.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la
concesión de subvenciones a favor de Ayuntamientos para la
ejecución de los proyectos incluidos en el acuerdo de
resolución del Plan Provincial de Ahorro Energético,
Anualidad 2016.
13.- Aprobación de la Convocatoria y Bases reguladoras que han
de regir la concesión de subvenciones a favor de
Ayuntamientos, para inversiones en restauración de zonas
de titularidad municipal, degradadas por el vertido
incontrolado de residuos, Anualidad 2017.
14.- Aprobación de la Convocatoria y Bases reguladoras que han
de regir la concesión de subvenciones a favor de
Ayuntamientos
para
inversiones
en
zonas
verdes
de
titularidad municipal, a ejecutar por la Diputación
Provincial de Alicante.
15.- Aprobación de la Convocatoria y Bases reguladoras que han
de regir la concesión de subvenciones a favor de
Ayuntamientos de la Provincia para obras de restauración
forestal, a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial
de Alicante, Anualidad 2017.

HACIENDA
16.-

Reconocimiento de Créditos núm. 1/2017
obligaciones de ejercicios anteriores.

para

pago

de

17.-

Modificación de Créditos núm. 1/2007, del Presupuesto
vigente del Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y
Saneamientos de la Marina Baja y dar cuenta del informe
de
evaluación
del
cumplimiento
del
objetivo
de
estabilidad presupuestaria y regla del gasto.

18.- Informe de la Sra. Interventora General y de la Sra. Jefa
de Servicio de Servicio de Control Financiero y Auditoria
respecto de la realización del Plan de Auditorias 2014
(Actuaciones 2015) y Propuesta del Sr. Vicepresidente
Tercero y Diputado de Hacienda y Administración General
relativa al Plan de Auditorias 2014 (Actuaciones 2015).
Medidas a adoptar y seguimiento de las medidas adoptadas
del Plan de Auditorías 2013.
.../...

PARTE DE CONTROL
PRESIDENCIA
19.- Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por la Presidencia
y Sres. Diputados con delegación desde la anterior sesión
plenaria ordinaria.

HACIENDA
20.- 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
cuarto
trimestre
del
Presupuesto del ejercicio 2016, de las Entidades que
forman parte del sector Administraciones Públicas de la
Excma. Diputación Provincial.
21.- Dar cuenta del Decreto de la Presidencia por el que se
aprueba la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016
del Organismo Autónomo “Caja de Crédito Provincial para
Cooperación”.
22.- Dar cuenta del Decreto de la Presidencia por el que se
aprueba la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016
del Organismo Autónomo “Instituto Alicantino de Cultura
Juan Gil Albert”.
23.- Dar cuenta del Decreto de la Presidencia por el que se
aprueba la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016
del
Organismo
Autónomo
“SUMA.
Gestión
Tributaria.
Diputación de Alicante”.
24.- Dar cuenta del Decreto de la Presidencia por el que se
aprueba la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016
del Organismo Autónomo “Instituto de la Familia Doctor
Pedro Herrero”.
25.- Dar cuenta del Decreto de la Presidencia por el que se
aprueba la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016
del Organismo Autónomo “Patronato Provincial de Turismo de
la Costa Blanca”.
26.- Dar cuenta del Decreto de la Presidencia por el que se
aprueba la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016
de la Excma. Diputación Provincial de Alicante.
27.- Dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla del
gasto en la Liquidación de 2016 del Organismo Autónomo,
dependiente de la Excma. Diputación Provincial “Caja de
Crédito Provincial para Cooperación”.

28.- Dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla del
gasto en la Liquidación de 2016 del Organismo Autónomo,
dependiente de la Excma. Diputación Provincial “Instituto
Alicantino de Cultura Juan Gil Albert”.
29.- Dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla del
gasto en la Liquidación de 2016 del Organismo Autónomo,
dependiente de la Excma. Diputación Provincial “SUMA.
Gestión Tributaria. Diputación de Alicante”.
30.- Dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla del
gasto en la Liquidación de 2016 del Organismo Autónomo,
dependiente de la Excma. Diputación Provincial “Instituto
de la Familia Doctor Pedro Herrero”.
31.- Dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla del
gasto en la Liquidación de 2016 del Organismo Autónomo,
dependiente de la Excma. Diputación Provincial “Patronato
Provincial de Turismo de la Costa Blanca”.
32.- Dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla del
gasto en la Liquidación de 2016 de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante.

PROPUESTAS
33.- PROPUESTA formulada por el Portavoz del Grupo Socialista
para exigir la modernización de la línea de cercanías de
RENFE, en el trazado Alicante-Murcia.
34.- PROPUESTA formulada por el Grupo Socialista instando al
Gobierno del Estado a la adopción de diversas medidas con
motivo de la conmemoración del Día Internacional de la
Mujer.
35.- PROPOSTA formulada pel Portaveu del Grup Compromís relativa
al Corredor Mediterrani.
36.- PROPOSTA formulada pel Portaveu del Grup Compromís d’instar
a la dirección nacional del PP a fer una estimació dels
diners rebuts de forma irregular y retornar-los a les
Institucions de les que provenen.
37.-

PROPOSTA formulada pel Portaveu del Grup
relació amb la igualtat de dones y homes.

Compromís

en

DECLARACIONES INSTITUCIONALES
38.- DECLARACION INSTITUCIONAL formulada por el Grupo Popular de
apoyo a los trabajadores ante el Decreto que regula el
Reglamento de los Conciertos Educativos.
RUEGOS Y PREGUNTAS

