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 17 de OCTUBRE de 2018,
a las 12:00 horas :

1.- Aprobación, si procede, de los Borradores de las Actas y
Extractos correspondientes a las sesiones ordinaria,
extraordinaria y urgente, y extraordinaria de 5, 19 y 26
de septiembre de 2018, respectivamente.

PARTE RESOLUTIVA
BIENESTAR SOCIAL
2.- Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir con la
Generalitat valenciana para el mantenimiento, con fondos
públicos, de la ‘Escuela Infantil Hogar Provincial Excma.
Diputación’, de titularidad de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante.

CARRETERAS
3.-

Ratificación del primer expediente de justiprecios,
alcanzados por mutuo acuerdo, en la expropiación forzosa
para ejecución de las obras del Proyecto “Mejora de la
intersección de la carretera CV-770 con la CV-7680,
mediante Glorieta en el p.k. 3+780 de la CV-770. (T.m. de
Villajoyosa)”.

4.-

Ratificación del primer expediente de justiprecios,
alcanzados por mutuo acuerdo, en la expropiación parcial
para regularización de la ocupación de fincas realizada
en ejecución de las obras del Proyecto “Ampliación Vía
ciclista en el margen derecho del p.k. 1+300 de la
carretera CV-849”.

5.-

Ratificación del primer expediente de justiprecios,
alcanzados por mutuo acuerdo, en la expropiación forzosa
para ejecución de las obras del Proyecto de “Mejora del
trazado en la CV-757, Acceso a Beniardá (Alicante)”.

DEPORTES
6.- Sustitución de las obras tipo “A”, en el municipio de La
Romana “Pista Polideportiva en parque Pi de La Vaca”, por
las de tipo “A”, “Realización de cubierta en la pista
polideportiva
del
polideportivo
municipal”
y,
en
consecuencia, modificación del Acuerdo plenario de 8 de
mayo de 2008.

HACIENDA
7.-

Reconocimiento de Créditos núm.
7/2018
dentro del
Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial, para pago
de obligaciones de ejercicios anteriores.

8.-

Modificación de Créditos núm. 8/2018 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

9.-

Dar cuenta de la renuncia (a partir del día 11 de
septiembre de 2018) por parte del Sr. Diputado Provincial
D. Adrián Ballester Espinosa al régimen de dedicación
exclusiva y solicitud y aceptación del régimen de
dedicación parcial en el desempeño de su cargo.

PRESIDENCIA
10.- Dar cuenta de la Resolución de la Presidencia por la que se
avocan y delegan competencias temporalmente en Diputada/o,
por ausencia por motivos de trabajo.
11.- Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por la Presidencia
y Sres. y Sras. Diputados/as con delegación desde la
anterior sesión plenaria ordinaria.

SERVICIOS JURIDICOS
12.- Dar cuenta del Auto núm. 130/2018, de 2 de julio, dictado
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4
de
Alicante,
que
declara
el
archivo
del
Recurso
Contencioso-Administrativo número 645/2017, interpuesto
por dos diputados provinciales y un grupo político, contra
el acuerdo del Pleno de la Excma. Diputación Provincial de
Alicante, de concesión de subvención al Ayuntamiento de
Busot.
13.- Dar cuenta del Auto núm. 131/2018, de 2 de julio, dictado
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4
de
Alicante,
que
declara
el
archivo
del
Recurso
Contencioso-Administrativo número 32/2018, interpuesto por
dos diputados provinciales y un grupo político, contra el
acuerdo del Pleno de la Excma. Diputación Provincial de
Alicante, de concesión de subvención al Ayuntamiento de La
Nucía.
RUEGOS Y PREGUNTAS

