
   
      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 4 de ABRIL de 2018, a 

las 12:00 horas : 

 

 

PARTE RESOLUTIVA 

 

 

 CORPORACION 

 

 1.- Propuesta de la Presidencia de nombramiento de cuatro 

Vocales para formar parte de la Mesa de Turismo 

Residencial y Sostenible de la Provincia de Alicante. 

 

 

 

 CARRETERAS 

 

 2.- Aprobación del Proyecto de obras de “Protección de talud 

mediante adecuación de drenaje y establecimiento de 

contención entre los p.k. 6+170 a 6+380 de la ctra. CV-708 

en Almudaina (Alicante), e incoación del expediente de 

expropiación forzosa por el procedimiento ordinario para 

la obtención de los terrenos necesarios para la 

realización de las obras de referencia. 

 

 

 

 FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL 

 

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

concesión de subvenciones a Ayuntamientos y Entidades 

Locales Menores de la provincia de Alicante para la 

realización de actuaciones comprendidas dentro del ámbito 

de actuación del Área de Fomento y Desarrollo Local de la 

Diputación Provincial de Alicante, Anualidad 2018. 

 

 



 

 

 MEDIO AMBIENTE 

 

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

concesión de subvenciones a favor de Ayuntamientos para la 

construcción e instalación de centros de compostaje 

comunitario para tratamiento de la fracción orgánica de 

los residuos domésticos, Anualidad 2018. 

 

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

concesión de subvenciones a favor de Ayuntamientos para 

obras de mejora de masas forestales (montes) municipales, 

a ejecutar por la Excma. Diputación Provincial, Anualidad 

2018. 

 

 

 

 CULTURA 

 

 6.- Aprobación del Acta del Jurado del Premio Azorín de novela 

2018. 

 

 

 

 HACIENDA 

 

 7.- Reconocimiento de Créditos núm. 2/2018 dentro del 

Presupuesto vigente de la Excma. Diputación Provincial, 

para pago de obligaciones de ejercicios anteriores. 

 

 8.- Modificación de Créditos núm. 2/2018 del Presupuesto 

vigente de la Excma. Diputación Provincial y dar cuenta 

del informe de evaluación del cumplimiento del objetivo 

de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto. 

 

 9.- Modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto 

vigente de la Excma. Diputación Provincial. 

 

 

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 las Resoluciones de la Presidencia, por las 

que se efectúan delegaciones en Diputados y Diputadas 

Provinciales relativas a los Contratos Menores. 

 

 



 

 HACIENDA 

 

12.- 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”, para el año 2018. 

 

 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 


