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 2 de MAYO de 2017, a
las 10:00 horas :

PARTE RESOLUTIVA
CARRETERAS
1.- Ratificación del segundo expediente de justiprecios fijado
por cantidad concurrente establecida en la Hoja de Aprecio
de
la
Administración
expropiante,
formulado
en
el
procedimiento de expropiación forzosa para ejecución de
las obras de “Mejora de la seguridad vial de la carretera
CV-901 de Rojales a Almoradí, P.K. 4+530, intersección con
la Vereda de Los Josés”.
MEDIO AMBIENTE
2.-

Solicitud de adhesión, como socio, a la Asociación de
Municipios Forestales de la Comunitat Valenciana (AMUFOR).
CULTURA

3.- Aprobación del Acta del Jurado del Premio Azorín de novela
2017.
4.- Aprobación del Acta del Jurado del Premio Enric Valor de
novela en valenciano 2016.
PARTE DE CONTROL
PRESIDENCIA
5.- Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por la Presidencia
y Sres. Diputados con delegación desde la anterior sesión
plenaria ordinaria.

6.- Dar cuenta de la Resolución de la Presidencia por la que se
dispone la sustitución de la misma en las fechas que se
indican.

HACIENDA
7.- Dar cuenta del informe sobre ejecución del Presupuesto del
ejercicio 2017 y situación de la tesorería, a 31 de marzo
de 2017.

PROPUESTAS
8.-

PROPUESTA formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra
Unida País Valencià : Acord Ciutadà, de rebaja de módulos
agrícolas de IRPF.

9.-

PROPOSTA formulada pel Portaveu del Grup Compromís
d’adhesió al Pla de Cooperació Municipal a través del
crédit oferit per el Institut Valencià de Finances.

10.-

PROPOSTA formulada pel Portaveu del Grup Compromís de
suport al tren de la costa de rodalies Gandia-DéniaAlacant.

11.-

PROPUESTA formulada por el Portavoz Adjunto del Grupo
Compromís sobre implementación de medios para acceso a la
administración electrónica de Diputados y Diputadas.

12.- PROPUESTA formulada pel Portaveu del Grup Compromís ambn
relación con la prestació del Servici de Teleasisténcia.

RUEGOS Y PREGUNTAS
.-

RUEGO formulado por el Diputado Provincial D. Fernando
Sepulcre González, de que se inicie la primera fase de
recuperación de la Torrecremada de Dénia para centro
cultural, educativo y pulmón verde de la Comarca de la
Marina Alta.

