
 

   
      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 13 de DICIEMBRE de 

2017, a las 12:00 horas : 

 

 

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

Actas correspondiente a la sesión ordinaria de 22 de 

noviembre y extraordinaria de 23 de noviembre, ambas de 

2017. 

 

 

PARTE RESOLUTIVA 

 

 

 CORPORACION 

 

 2.- Toma de posesión como Diputado Provincial del Concejal del 

Partido Popular, D. Juan José Castelló Molina. 

 

 

 

 BUEN GOBIERNO 

 

 3.- Propuesta de Convenio Marco de Colaboración en materia de 

Administración Electrónica en el ámbito de la Comunidad 

Valenciana. 

 

 

 

 COOPERACION 

 

 4.- Modificación del Plan Provincial de Cooperación a las Obras 

y Servicios de competencia Municipal, Anualidad 2016. 

 

 

                               .../... 



 

 CICLO HIDRICO 
 

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

concesión, en el ejercicio 2018, de subvenciones a favor 

de Entidades Locales de la provincia de Alicante para 

realización y mejora de infraestructuras hidráulicas de 

abastecimiento y saneamiento a ejecutar por la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante. 

 

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

concesión, en el ejercicio 2018, 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 o 

hubiesen ejecutado las mismas. 

 

 

 

 MEDIO AMBIENTE 
 

 7.- Resolución de la Convocatoria de subvenciones, relativa a 

inversiones financieramente sostenibles, a favor de 

Ayuntamientos para la ejecución de los Proyectos incluidos 

en el acuerdo de Resolución del Plan Provincial de Ahorro 

Energético de 2016. 

 

 

PARTE DE CONTROL 

 

 

 PRESIDENCIA 
 

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

y Sres. Diputados con delegación desde la anterior sesión 

plenaria ordinaria. 

 

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

que se avocan y delegan competencias en Sres. Diputado 

Provinciales. 

 

 

 

 SERVICIOS JURIDICOS 
 

10.- Dar cuenta de la Sentencia núm. 948/2017, de 25 de octubre, 

dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-

Administrativo, Sección 5ª, en el procedimiento ordinario 

núm. 306/2016, interpuesto por la Excma. Diputación 

Provincial frente al Decreto 26/2016, de 4 de marzo, del 

Consell, que establece directrices de coordinación en lo 

que hace a las funciones propias de las Diputaciones 

Provinciales de Alicante, Castellón y Valencia y materia 

de turismo. 



 

11.- Dar cuenta de la Sentencia núm. 455/2017, de fecha 31 de 

octubre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo núm. 1 de Alicante, en el procedimiento 

abreviado núm. 417/2017, interpuesto por la Subdelegación 

del Gobierno de Alicante contra el Acuerdo plenario de 13 

de diciembre de 2016 sobre modificación de la R.P.T., así 

como contra el Acuerdo de 7 de junio de 2017 que rechaza 

el requerimiento de la demandante de anular el Acuerdo 

anterior. 

 

 

 

 HACIENDA 

 

12.- Dar cuenta del informe trimestral emitido por la Tesorería 

Provincial sobre el número de operaciones pendientes de 

pago a 30 de septiembre de 2017, en cumplimiento de lo 

dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

 

 

 

 PROPUESTAS 

 

13.- Propuesta formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra 

Unida País Valencià : Acord Ciutadà de modificación del 

Reglamento del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria. 

 

 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 

 


