
 

   
      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 6 de OCTUBRE de 2017, a 

las 12:00 horas : 

 

 

1.- Aprobación, si procede, del Borrador y Extractos del Acta 

correspondiente a la sesión ordinaria de 13 de septiembre 

de 2017. 

 

 

PARTE RESOLUTIVA 

 

 CARRETERAS 

 

 2.- Ratificación del primer expediente de justiprecios, fijados 

por mutuo acuerdo, en la expropiación forzosa para 

ejecución de las obras del Proyecto de “Mejora de la 

seguridad vial en la CV-813, p.k. 6+730. Intersección con 

el camino de Salinas. T.M Villena (Alicante)”. 

 

 3.- Ratificación del primer expediente de justiprecios, fijados 

por mutuo acuerdo, 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”. 

 

 4.- Ratificación del primer expediente de justiprecios, fijados 

por cantidad concurrente, 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”. 

 

 5.- Ratificación del primer expediente de justiprecios, fijados 

por mutuo acuerdo, en la expropiación forzosa para 

ejecución de las obras del Proyecto de “Ampliación de la 

carretera CV-782, del pk 0+600 al pk 1+052. T.M. Relleu 

(Alicante)”. 

 



 

 

 COOPERACION 

 

 6.- Concesión de una subvención nominativa al Ayuntamiento de 

La Nucía con destino a las obras de “Modificación y 

ampliación de infraestructura eléctrica para la ciudad 

deportiva de La Nucía”, así como aprobación de las Bases 

Reguladoras de la misma. 

 

 7.- Desestimación del recurso de reposición interpuesto por D. 

José Manuel Penalva Casanova, Diputado del Grupo 

Compromís, contra la concesión al ayuntamiento de Busot de 

una subvención nominativa, por importe de 777.146,08 

euros, destinada a cubrir la ejecución de la obra 

“Ejecución de cubierta y pista polideportiva”, así como la 

redacción del Proyecto y el Estudio Geotécnico previo, y 

confirmación el acto impugnado. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 HACIENDA 
 

 9.- Dar cuenta del informe trimestral, emitido por la Tesorería 

Provincial, sobre el número de operaciones pendientes de 

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

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

 

10.- Dar cuenta de la remisión al Ministerio de Hacienda y 

Función Pública de las líneas fundamentales del 

Presupuesto correspondiente al ejercicio 2018 del Grupo 

Local de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, 

formado por las Entidades dependientes clasificadas como 

Administraciones Públicas. 

 

 

 

 PROPUESTAS 
 

11.- Proposta formulada pel Portaveu del Grup Compromís 

d’abonament a 107 municipis de la provincia d’Alacant, 

beneficiaris dels Plans d’Obres i Serveis 2016 i 2017 de 

totes les quantitats que han hagut de satisfer per a la 

realització de les inversions subvencionades. 



 

12.- Proposta formulada pel Portaveu del Grup Compromís de 

censura i reprobament de les paraules del Diputat Nacional 

del Partit Popular Joaquín Albaladejo, per incitació al 

odi. 

 

13.- Proposta formulada pel Portaveu del Grup Compromís de que 

els Grups polítics de la Diputació d’Alacant posen a 

disposició del Ple la seua contabilitat y es modifique 

l’Ordenança de Transparència. 

 

14.- Proposta formulada pel Portaveu del Grup Compromís per a 

que el Diputat Provincial Fernando Sepulcre no tinga sou, 

ni despatx ni representació. 

 

 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

  .- CONTESTACION a las preguntas formuladas oralmente por el 

Sr. Diputado Provincial del Grupo Compromís en sesión 

plenaria de 13 de sepbre. pasado, en relación con los 

posibles recursos a interponer contra asuntos relativos a 

‘A punt TV’. 

 


