
   
      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 JULIO de 2018, a 

las 12:00 horas : 

 

 

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

correspondientes a la sesión ordinaria celebrada el día 6 

de junio de 2018. 

 

 

 

PARTE RESOLUTIVA 

 

 CORPORACION 

 

 2.- Toma de posesión como Diputada Provincial de la Concejala 

del Partido Popular, Dña. Carmen Verdú García. 

 

 

 

 IGUALDAD Y JUVENTUD 

 

 3.- Concesión de subvención a la ONGD Fundación Dharma, para 

ejecución del Proyecto “Edu&Women, programa de becas para 

el acceso de mujeres a la educación superior en la India”. 

 

 

 

 CARRETERAS 
 

 4.- Incoación y aprobación del procedimiento de expropiación 

parcial para regularización de la ocupación de terrenos en 

ejecución de obras de “Ampliación vía ciclista en el 

margen derecho del P.K. 1+300 de la carretera CV-849. 
 

 5.- Ratificación del segundo expediente de justiprecios en la 

expropiación forzosa para ejecución de las obras de 

“Mejora de la seguridad vial en la CV-813, P.K. 6+730. 

Intersección con el camino de Salinas. T.M. de Villena 

(Alicante)”. 



 

 6.- Ratificación del primer expediente de justiprecios fijados 

por mutuo acuerdo entre los propietarios y la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante en la expropiación 

forzosa para ejecución de las obras de “Protección de 

talud mediante adecuación de drenaje y establecimiento de 

contención entre los P.K. 6+170 a 6+380 de la carretera 

CV-708, en Almudaina (Alicante)”. 

 

 7.- Aprobación del Proyecto de “Mejora del trazado en la CV-

757, acceso a Beniardá (Alicante)”, así como incoación del 

expediente de expropiación forzosa para obtención de los 

terrenos necesarios para la realización de las obras en 

cuestión. 

 

 

 MEDIO AMBIENTE 

 

 8.- Modificación de la Base Tercera de las que han de regir la 

concesión de subvenciones no dinerarias consistentes en la 

entrega de mobiliario urbano (juegos infantiles, bancos y 

papeleras) a los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores 

de la Provincia, Anualidad 2018. 

 

 

PARTE DE CONTROL 

 

 

 PRESIDENCIA 

 

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

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

anterior sesión plenaria ordinaria. 

 

10.- Dar cuenta del Decreto del Ilmo. Sr. Presidente núm. 

62/2018, de 8 de junio, por el que se delegan atribuciones 

en el Diputado Provincial D. Adrián Ballester Espinosa. 

 

 

 HACIENDA 

 

11.- Dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento de la 

normativa en materia de morosidad correspondiente al 

ejercicio 2017, emitido por la Intervención de Fondos de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12.2 de la Ley 

25/2013, de 27 de diciembre. 

 

 

 

 PROPUESTAS 

 

12.- PROPUESTA formulada por el Portavoz del Grupo Socialista 

para aprobar la participación de la Diputación en el Fondo 

de Cooperación Municipal de la Generalitat Valenciana. 



 

13.- PROPUESTA formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra 

Unida País Valencià : Acord Ciutadà, de destino del 

superávit en inversiones financieramente sostenibles. 

 

 

14.- PROPUESTA formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra 

Unida País Valencià : Acord Ciutadà para retirada de 

honores y distinciones a Eduardo Zaplana Hernández-Soro. 

 

 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 


