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 5 de ABRIL de 2017, a
las 12:00 horas :
1.- Aprobación, si procede, del Borrador y Extractos del Acta
correspondiente a la sesión ordinaria de 1 de marzo de
2017.
PARTE RESOLUTIVA
CORPORACION
2.-

Plan Estratégico General de Subvenciones de
Diputación Provincial de Alicante 2017-2019.

la

Excma.

ASISTENCIA A MUNICIPOS
3.-

Rectificación
de
error
material
en
el
Pliego
Prescripciones Técnicas y Anexo II del Pliego
Cláusulas Administrativas Particulares del expediente
contratación para la celebración del Acuerdo Marco
suministro de energía eléctrica para las Entidades
Organismos adheridos a la Central de Contratación de
Excma. Diputación Provincial.

de
de
de
de
y
la

4.- Designación de los miembros de la Mesa de Contratación
Específica de la Central de Contratación Provincial para
la asistencia permanente al Pleno de la Excma. Diputación.

PERSONAL
5.- Inadmisión Recurso de Reposición contra acuerdo del Pleno de
la Corporación sobre libre designación del puesto de
Viceinterventor.

6.- Modificación Plantilla Eventuales del año 2017. Cambio en
la denominación de un puesto de eventual.

CARRETERAS
7.- Segundo Expediente de 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.

DEPORTES
8.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la
concesión
de
los
Premios
Deportivos
Provinciales,
Anualidad 2016.

HACIENDA
9.-

Reconocimiento de Créditos núm. 2/2017
obligaciones de ejercicios anteriores.

para

pago

de

10.-

Reconocimiento de Créditos núm. 3/2017
obligaciones de ejercicios anteriores.

para

pago

de

11.-

Modificación de Créditos núm. 2/2017 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.

12.-

Modificación de Créditos núm. 3/2017 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.

13.- Modificación de la Base 18, punto 1, apartado E), de las de
Ejecución del Presupuesto vigente de la Excma. Diputación
de Alicante.
.../...

PARTE DE CONTROL
PRESIDENCIA
14.- Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por la Presidencia
y Sres. Diputados con delegación desde la anterior sesión
plenaria ordinaria.
15.- Dar cuenta de la Resolución de la Presidencia por la que se
avocan y conceden nuevas delegaciones en Diputados
Provinciales.

HACIENDA
16.- Dar cuenta del informe trimestral, emitido por la Tesorería
Provincial, sobre el número de operaciones pendientes de
pago, a 31 de diciembre de 2016, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio.
17.- Dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento de
los objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, correspondiente al Presupuesto del ejercicio
2017 de las Entidades que forman parte del Sector
Administraciones
Pública
de
la
Excma.
Diputación
Provincial de Alicante así como de las Entidades también
dependientes de la misma clasificadas como Sociedades No
Financieras o Pendientes de Clasificar.
18.- Dar cuenta del informe, emitido por la Intervención General
relativo a la información remitida al Ministerio de
Hacienda
y
Función
Pública
sobre
los
Planes
Presupuestarios de la Excma. Diputación Provincial de
Alicante, referente al período 2018-2020.
19.-

Dar cuenta de las características definitivas de las
operaciones especiales de tesorería concertadas por el
Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. Diputación
Provincial “SUMA. Gestión Tributaria. Diputación de
Alicante”.

CORPORACION
20.- Conclusiones de la Comisión de Investigación de los últimos
doce años de gestión en la Excma. Diputación Provincial de
Alicante.
.../...

PROPUESTAS
21.-

PROPUESTA formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra
Unida País Valencià : Acord Ciutadà para que se dé apoyo
técnico a los Ayuntamientos para elaboración de ordenanzas
fiscales y estudios técnicos para tramitación del cobro de
la tasa de ocupación de suelo a las empresas eléctricas y
gasistas.

22.- PROPOSTA formulada pel Portaveu del Grup Compromís d’instar
al Govern de l’Estat a presentar un projecte de llei de
modificació del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals
per la qual els supòsits d’inexistència d’increment de
valor del sòl deixen d’estar subjectes a l’impost sobre
l’increment del valor del terrenys de naturalesa urbana.
23.- PROPUESTA formulada por el Portavoz del Grupo Compromís
para instar al Gobierno del Estado a levantar el veto a la
Proposición de Ley sobre medidas urgentes de fomento del
autoconsumo eléctrico y derogación del RD 500/2015, que
regula la producción y autoconsumo de electricidad.

RUEGOS Y PREGUNTAS
.- PREC formulat pel Portaveu del Grup Compromís per que es
porten a terme les negociacions amb l’Oposició per al Pla
de les inversions financerament sostenibles.
.- PREC formulat pel Portaveu del Grupo Compromís per que es
genere un diàleg per a crear un sistema d’adjudicació per
als pobles.

