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 22 de NOVIEMBRE de
2017, a las 11:00 horas :

1.- Aprobación, si procede, de los Borradores y Extractos de las
Actas correspondiente a la sesión ordinaria de 6 de
octubre y extraordinaria y urgente de 19 de octubre, ambas
de 2017.
PARTE RESOLUTIVA
FONDOS EUROPEOS
2.-

Aprobación de la “Estrategia de desarrollo
sostenible integrado ‘Edusi Vinalopó-Segura”.

urbano

CORPORACION
3.-

Toma de conocimiento de la renuncia
Provincial de D. Pascual Díaz Amat.

como

Diputado

4.- Creación de una Mesa de Turismo Residencial y Sostenible de
la Provincia de Alicante y aprobación inicial de su
Reglamento.
SERVICIOS JURIDICOS
5.- Ratificación del Decreto de la Presidencia por el que se
dispone
la
comparecencia
de
la
Excma.
Diputación
Provincial, en calidad de demandada, en el Recurso
Contencioso-Administrativo núm. 645/2017, promovido por D.
Gerard Fullana Martínez, D. José Manuel Penalva Casanova y
el “Grupo Municipal Compromís Diputació d’Alacant” en
relación con el Acuerdo de concesión al Ayuntamiento de
Busot de una subvención destinada a la “Ejecución de
cubierta y pista polideportiva”, en dicha localidad.

PERSONAL
6.- Reconocimiento de compatibilidad a favor del Funcionario de
Carrera
D.
Francisco
Federico
Ibanco
Llorca,
para
desempeñar
funciones
como
Profesor
Asociado
en
la
Universidad de Alicante.

BIENESTAR SOCIAL
7.- Modificación de la estructura organizativa del Centro Dr.
Esquerdo y continuación de la prestación de servicios
socio-sanitarios dirigidos a personas con problemas de
salud mental.

CARRETERAS
8.- Ratificación del primer expediente de justiprecios fijados
por mutuo acuerdo en la expropiación forzosa para
ejecución de las obras del Proyecto de “Ensanche y mejora
de la carretera CV-745, p.k. 2+930 al 4+380”. Término
municipal de Llíber”.
9.- Ratificación del primer expediente de justiprecios fijados
por mutuo acuerdo en la expropiación forzosa para
ejecución de las obras del Proyecto de “Mejora de
seguridad vial de la carretera CV-901 de Rojales a
Almoradí, p.k. 4+530, intersección con la Vereda de los
Josés. T.m. de Daya Nueva”.
10.- Rectificación del error material advertido en el expediente
de aprobación del primer expediente de pago o consignación
de cantidades concurrentes en la expropiación forzosa para
ejecución de las obras del Proyecto de “Mejora de la
seguridad vial en la CV-770 entre los pk 6+250 y 6+750
T.m. de Orxeta”.

MEDIO AMBIENTE
11.- Modificación del Acuerdo plenario de 26 de julio de 2017
por el que se aprueban la Convocatoria y Bases que han de
regir la concesión de subvenciones para inversiones de
arbolado en espacios urbanos de titularidad municipal,
relativa
a
inversiones
financieramente
sostenibles
(Anualidad 2017).

12.- Modificación del Acuerdo plenario de 26 de julio de 2017
por el que se aprueban la Convocatoria y Bases que han de
regir la concesión de subvenciones para 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, adoptado por el Pleno Provincial en sesión de 20 de
julio de 2016.
13.-

Aprobación
de
la
Convocatoria
anticipada
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 Excma.
Diputación Provincial de Alicante, Anualidad 2018.

DEPORTES
14.-

Aprobación de la Propuesta del Jurado para concesión
Premios Deportivos Provinciales, Anualidad 2016.

HACIENDA
15.- Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por la prestación de servicios del Organismo Autónomo
“SUMA. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante”.
16.-

Reconocimiento de Créditos núm.
8/2017
dentro del
Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial para pago
de obligaciones de ejercicios anteriores.

17.-

Modificación de Créditos núm. 11/2017, 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 de la regla de
gasto.

PARTE DE CONTROL
CORPORACION
18.-

Dar cuenta de la renuncia por parte del Sr. Diputado
Provincial D. Pascual Díaz Amat al cobro de la dedicación
exclusiva, con efectos de 10 de noviembre de 2017.
.../...

PRESIDENCIA
19.- Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por la Presidencia
y Sres. Diputados con delegación desde la anterior sesión
plenaria ordinaria.
20.- Dar cuenta de Resoluciones de la Presidencia de avocación
de competencias de Diputado Provincial y delegación en
otro, por ausencia y vacaciones.

SERVICIOS JURIDICOS
21.-

Dar cuenta de la Sentencia núm. 308/2017, de 27 de
septiembre, dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. 2 de Alicante en el procedimiento
abreviado
núm.
188/2017,
interpuesto
frente
a
la
Resolución de la Excma. Diputación Provincial de Alicante
de 13 de diciembre de 2016, por la que se aprueba la
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la
Corporación.

22.- Dar cuenta de la Sentencia núm. 913/2017, de 4 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. 305/2016,
interpuesto por la Excma. Diputación Provincial de
Alicante frente al Decreto 25/2016, de 4 de marzo, del
Consell, por el que se fijan las directrices de
coordinación para las funciones que, en materia de
deporte, gestionen las Diputaciones Provinciales en el
ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.

HACIENDA
23.- Dar cuenta del Estado de Ejecución del Presupuesto del
ejercicio 2017 y situación de la Tesorería, a 30 de
septiembre de 2017.
24.- 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
tercer
trimestre
del
Presupuesto del ejercicio 2017 de las Entidades que forman
parte del Sector Administraciones Públicas de la Excma.
Diputación Provincial.
.../...

25.- Dar cuenta del informe de evaluación de la estabilidad que
contempla la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
correspondiente a la Liquidación del Presupuesto del
ejercicio 2016, de las Entidades no clasificadas o que
forman parte del Sector Sociedades no financieras de la
Excma. Diputación Provincial.

PROPUESTAS
26.- PROPUESTA formulada por el Portavoz del Grupo Socialista
para que se destine por parte del Gobierno de España más
recursos económicos al Instituto Español de Oceanografía
destinados a la búsqueda de ejemplares vivos de nacra y
supervivencia de la especie.
27.- PROPUESTA formulada por el Portavoz del Grupo Socialista
sobre creación de un foro de debate y desarrollo de las
diferentes propuestas de los Grupos Políticos de cara a la
elaboración de los Presupuestos para 2018.
28.- PROPUESTA formulada por el Portavoz del Grupo Socialista de
derogación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local y flexibilización de la regla de gasto.
29.-

PROPUESTA formulada por el Portavoz Adjunto del Grupo
Compromís en relación con la sequía, aprovechamiento de
recursos hídricos y dotaciones alternativas.

30.- PROPOSTA formulada pel Portaveu Adjunt del Grup Compromís
per a instar a Patrimoni del Estat a la cessió dels
terrenys superficials i subterranis de la Serra del
Molinet.
31.- PROPOSTA formulada pel Portaveu del Grup Compromís per que
la Diputació incloga una línia de subvenció d’un milió
d’euros als pressupostos 2018 per al desenvolupament de
plans d’extinció d’incedis.
32.- PROPOSTA formulada pel Portaveu del Grup Compromís per un
finançament just entre les Autonomies.
33.- PROPUESTA formulada por el Portavoz del Grupo Compromís
para que no se prorrogue la concesión de la AP-7 anunciada
por el Ministerio de Fomento.
.../...

DECLARACIONES INSTITUCIONALES
34.-

Ratificación de la Declaración Institucional de la
Diputación
Provincial
de
Alicante
-leída
tras
la
celebración del Pleno Extraordinario y Urgente de 19 de
octubre pasado- de condena de las acciones y amenazas a
la Vicepresidenta del Gobierno valenciano Dña. Mónica
Oltra del día 18 de octubre de 2017.

35.- Declaración Institucional con motivo de la conmemoración
del Día 25 de noviembre, como Día Internacional contra la
violencia de género.

RUEGOS Y PREGUNTAS
.-

DAR CUENTA de la contestación dada por escrito a las
preguntas formuladas por la Sra. Diputada Provincial del
Grupo Socialista Dña. Fanny Serrano Rodríguez, en relación
con el paso de la Vuelta Ciclista a España por la
provincia de Alicante.

