
   
      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 2 de MAYO de 2018, a 

las 13:00 horas : 

 

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

Extractos, correspondientes a las sesiones ordinarias 

celebradas los días 12 de marzo y 4 de abril de 2018. 

 

 

PARTE RESOLUTIVA 

 

 

 ASISTENCIA A MUNICIPIOS 

 

 2.- Aprobación del Acuerdo Marco de Suministro de Energía 

Eléctrica para las Entidades y Organismos adheridos a la 

Central de Contratación de la Excma. Diputación Provincial 

de Alicante. 

 

 
 

 IGUALDAD Y JUVENTUD 

 

 3.- Aprobación de la cuenta justificativa correspondiente a la 

ayuda humanitaria de emergencia concedida y abonada a la 

O.N.G.D. Solidaridad Internacional del País Valenciano, 

para la realización del Proyecto “Atención de emergencia 

para la promoción de la soberanía alimentaria a través de 

la producción agrícola y la reducción de la vulnerabilidad 

ante desastres en la mitad este del Arrondissement de 

Belle Ànse, Haití”. 

 
 

 

 MEDIO AMBIENTE 

 

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

concesión de subvenciones no dinerarias consistentes en 

mobiliario urbano (juegos infantiles, bancos y papeleras) 

adquiridos por la Excma. Diputación Provincial para los 

municipios de la provincia, Anualidad 2018. 



 

 

 

 CULTURA 

 

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

concesión del Premio “Enric Valor” de novela en 

valenciano, Anualidad 2018. 

 

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

concesión del Premio “Azorín” de novela, Anualidad 2019. 

 

 

 

 HACIENDA 

 

 7.- Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos, para el 

Ejercicio 2018, del Consorcio para la Ejecución de las 

Previsiones del Plan Zonal de Residuos de la Zona 8, Área 

de Gestión A3, perteneciente al Grupo Local de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante. 

 

 8.- Modificación de Créditos núm. 7/2018 del Presupuesto 

vigente del Consorcio Provincial para el Servicio de 

Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de 

Alicante y dar cuenta del informe de evaluación del 

cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y 

la regla de gasto. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 PROPUESTAS 

 

10.- PROPUESTA formulada por el Portavoz del Grupo Socialista 

relativa a los cuidadores no profesionales de personas en 

situación de dependencia. 

 

11.- PROPUESTA formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra 

Unida País Valencià : Acord Ciutadà de apoyo al servicio 

de correos de Alicante. 

 

 

                                             .../... 



 

 

 DECLARACIONES INSTITUCIONALES 

 

12.- DECLARACION INSTITUCIONAL formulada por el Portavoz del 

Grupo Popular y el Diputado de Hacienda y Administración 

General en relación con la organización de un acto de 

conmemoración del XXV Aniversario de la firma del Convenio 

de Colaboración en materia de gestión catastral entre el 

Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria 

(actual Dirección General del Catastro) y esta Excma. 

Diputación Provincial -a través de su O.A. SUMA-. 

 

 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 


