
   
      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 12 de MARZO de 2018, a 

las 10:30 horas : 

 

 1.- Aprobación, si procede, de los Borradores de las Actas y 

Extractos correspondientes a la sesión ordinaria celebrada 

el día 7 de febrero y a la extraordinaria celebrada el día 

2 de marzo, ambas de 2018. 

 

 

PARTE RESOLUTIVA 

 

 

 CARRETERAS 
 

 2.- Aprobación del Proyecto de obras de “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)”, e incoación de expediente de expropiación 

forzosa, por el procedimiento ordinario, para obtención 

de los terrenos necesarios para la realización de las 

obras. 
 

 

 

 CICLO HIDRICO 
 

 3.- Autorización del gasto para financiación de la Convocatoria 

para la concesión, en el ejercicio 2018, de subvenciones a 

favor de Entidades Locales de la provincia de Alicante 

para coadyuvar en la financiación de infraestructuras 

hidráulicas de abastecimiento y saneamiento que ejecuten o 

hubiesen ejecutado las mismas. 

 

 4.- Autorización del gasto para financiación de la Convocatoria 

para la concesión, en el ejercicio 2018, de subvenciones a 

favor de Entidades Locales de la provincia de Alicante 

para la realización y mejora de infraestructuras 

hidráulicas de abastecimiento y saneamiento a ejecutar por 

la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 



 

 

 

 MEDIO AMBIENTE 

 

 5.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la 

concesión de subvenciones a favor de Ayuntamientos para 

inversiones en restauración de zonas degradadas por el 

vertido incontrolado de residuos, Anualidad 2018. 

 

 

 

 DEPORTES 

 

 6.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir el 

Plan de Ayudas a municipios de la provincia con población 

inferior a 5.000 habitantes para la adquisición de 

equipamiento y materia deportivo, Anualidad 2018. 

 

 

 

 HACIENDA 

 

 7.- Fijación de precio público por la venta de publicaciones 

del Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. 

Diputación Provincial “Instituto Alicantino de Cultura 

Juan Gil-Albert”. 

 

 8.- Reconocimiento de Créditos núm. 1/2018 dentro del 

Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial, para pago 

de obligaciones de ejercicios anteriores. 

 

 9.- Modificación de Créditos núm. 1/2018 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 

 

 

 PRESIDENCIA 

 

10.- Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por la Presidencia 

y Sres. y Sras. Diputados/as con delegación desde la 

anterior sesión plenaria ordinaria. 

 

11.- Dar cuenta de la Resolución de la Presidencia núm. 16, de 

fecha 1 de febrero de 2018, por la que se dispone el 

nombramiento de nuevo miembro de la Junta de Gobierno de 

la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

 



 

12.- Dar cuenta de las Resoluciones de la Presidencia por las 

que se avocan y delegan competencias en Diputados 

Provinciales, por ausencia. 

 

 

 

 HACIENDA 
 

13.- 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 cuarto trimestre del 

Presupuesto del ejercicio 2017, de las Entidades que 

forman parte del Sector Administraciones Publicas de la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante. 
 

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

Provincial, sobre el número de operaciones pendientes de 

pago, a 31 de diciembre de 2017, en cumplimiento de lo 

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

 

15.- Dar cuenta de la aprobación de la Liquidación del ejercicio 

2017 de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 
 

16.- Dar cuenta del informe de Intervención sobre cumplimiento 

del objetivo de estabilidad, de la regla del gasto y del 

límite de deuda con motivo de la aprobación de la 

Liquidación del ejercicio 2017 de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante. 
 

17.- Dar cuenta de la aprobación de la Liquidación del ejercicio 

2017 del Organismo Autónomo “SUMA. Gestión Tributaria. 

Diputación de Alicante”. 
 

18.- Dar cuenta del informe de Intervención sobre cumplimiento 

del objetivo de estabilidad, de la regla del gasto y del 

límite de deuda con motivo de la aprobación de la 

Liquidación del ejercicio 2017 del Organismo Autónomo 

“SUMA. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante”. 
 

19.- Dar cuenta de la aprobación de la Liquidación del ejercicio 

2017 del Organismo Autónomo “Caja de Crédito Provincial 

para Cooperación”. 
 

20.- Dar cuenta del informe de Intervención sobre cumplimiento 

del objetivo de estabilidad, de la regla del gasto y del 

límite de deuda con motivo de la aprobación de la 

Liquidación del ejercicio 2017 del Organismo Autónomo 

“Caja de Crédito Provincial para Cooperación”. 

 

21.- Dar cuenta de la aprobación de la Liquidación del ejercicio 

2017 del Organismo Autónomo “Instituto de la Familia 

Doctor Pedro Herrero”. 

 

 



 

 

22.- Dar cuenta del informe de Intervención sobre cumplimiento 

del objetivo de estabilidad, de la regla del gasto y del 

límite de deuda con motivo de la aprobación de la 

Liquidación del ejercicio 2017 del Organismo Autónomo 

“Instituto de la Familia Doctor Pedro Herrero”. 

 

23.- Dar cuenta de la aprobación de la Liquidación del ejercicio 

2017 del Organismo Autónomo “Instituto Alicantino de 

Cultura Juan Gil Albert”. 

 

24.- Dar cuenta del informe de Intervención sobre cumplimiento 

del objetivo de estabilidad, de la regla del gasto y del 

límite de deuda con motivo de la aprobación de la 

Liquidación del ejercicio 2017 del Organismo Autónomo 

“Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert”. 

 

25.- Dar cuenta de la aprobación de la Liquidación del ejercicio 

2017 del Organismo Autónomo “Patronato Provincial de 

Turismo de la Costa Blanca”. 

 

26.- Dar cuenta del informe de Intervención sobre cumplimiento 

del objetivo de estabilidad, de la regla del gasto y del 

límite de deuda con motivo de la aprobación de la 

Liquidación del ejercicio 2017 del Organismo Autónomo 

“Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca”. 

 

 

 

 PROPUESTAS 
 

27.- PROPOSTA formulada pel Portaveu del Grup Compromís, per 

instar a D. Francisco Camps Ortiz a renunciar a seua 

condició de membre del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat valenciana. 

 

28.- PROPUESTA formulada por el Portavoz del Grupo Socialista, 

de apoyo al sector agrícola tradicional, al agroambiente y 

al manifiesto de la plataforma Segura transparente. 

 

29.- PROPOSTA formulada pel Portaveu del Grup Compromís, per que 

la inversión sostenible amb criteris poblacionals tinga 

com a mínim la mateixa quantitat que l’any 2017 y 

s’estudie l’augment d’esta quantitat. 

 

30.- PROPUESTA formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra 

Unida País Valencià : Acord Ciutadà sobre el llamamiento 

del Movimiento Feminista Internacional a una jornada de 

huelga el 8 de marzo. 

 

31.- PROPUESTA formulada por el Portavoz del Grupo Socialista en 

relación con el sistema público de pensiones. 

 



 

32.- PROPOSTA formulada pel Portaveu del Grup Compromís 

d’anul·lació i rectificació de l’acord plenari relatiu a 

les conclusions de la Comissió d’Investigació del darrers 

12 anys de gestió en l’Excel·lentíssima Diputació 

Provincial d’Alacant. 

 

33.- PROPUESTA formulada por el Portavoz del Grupo Socialista en 

relación con la huelga promovida por CCOO y UGT con motivo 

del 8 de marzo. 

 

34.- PROPUESTA formulada por el Portavoz del Grupo Popular para 

asumir el compromiso por la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres. 

 

35.- PROPUESTA formulada por el Portavoz del Grupo Popular de 

reprobación del Secretario Autonómico de Empleo D. Enric 

Nomdedéu. 

 

 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 


