PLENO

SESION ORDINARIA DE

2 de MAYO de 2017

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DIA
.- RATIFICACION, SI PROCEDE, DE LA INCLUSION DE LOS ASUNTOS
QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION EN EL ORDEN DEL DIA :

SERVICIOS JURIDICOS
.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la
concesión de los Premios “Fernando Albi”, Anualidad
2017.

CARRETERAS
.-

Ratificación del segundo expediente de justiprecios
(fincas nº DEN-4, DEN-9 y DEN-10, sitas en t.m. de
Dénia), alcanzados por mutuo acuerdo, formulados en el
procedimiento de expropiación forzosa para ejecución de
las obras del Proyecto de “Ampliación de la plataforma
en varios puntos de la CV-735, para mejora de la
seguridad vial”.

.- Aprobación del Tercer Expediente relativo a la 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 en diciembre de 2016 y del
expediente de reconocimiento de crédito extrajudicial.

CICLO HIDRICO
.-

Rectificación de error material advertido en el
expediente sometido al Pleno, en el dispositivo segundo
del acuerdo adoptado en sesión de 2 de noviembre de
2016, respecto a 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” y sus Bases.

PATRIMONIO
.- Aceptación de la cesión gratuita, en propiedad, por el
Ministerio de Hacienda y Función Pública a esta Excma.
Diputación
Provincial
del
Yacimiento
Arqueológico
“Lucentum”, sito en Tossal de Manises, y de las parcelas
donde
se
ubica
para
su
custodia,
conservación,
investigación y puesta en valor.
CULTURA
.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la
concesión del Premio Azorín de novela, Anualidad 2018 y
de la segunda prórroga del Convenio de Colaboración
suscrito.
.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la
concesión del Premio Enric Valor, de novela en
valenciano, Anualidad 2017.
.- Concesión de una subvención de carácter plurianual al
Ayuntamiento de Redován, con destino a las obras de
reforma de la Iglesia “Parroquia de San Miguel”.

HACIENDA
.-

Modificación de Créditos núm. 2/2017 del Presupuesto
vigente del Consorcio para Abastecimiento de Aguas y
Saneamientos de la Marina Baja y dar cuenta del informe
de
evaluación
del
cumplimiento
del
objetivo
de
estabilidad presupuestaria y la regla de gasto.

MOCIONES
.- Moción formulada por la Sra. Portavoz del Grupo Esquerra
Unida País Valencià : Acord Ciutadà para adecuación de
la vía verde del antiguo trazado férreo del Xixarra.
.- Moción formulada por la Sra. Portavoz del Grupo Esquerra
Unida País Valencià : Acord Ciutadà de solidaridad con
el colectivo LGTB de Chechenia.
.- Moción formulada por la Sra. Portavoz del Grupo Esquerra
Unida País Valencià : Acord Ciutadà de solidaridad con
trabajadores y trabajadoras el Día Internacional de la
Salud y Seguridad en el Trabajo (28 de abril).

