PLENO
SESION ORDINARIA DE

7 de NOVIEMBRE de 2018

.- RATIFICACION, SI PROCEDE, DE LA INCLUSION DE LOS ASUNTOS
QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION EN EL ORDEN DEL DIA :
CARRETERAS
.- Aprobación del Plan Provincial de Inversiones Sostenibles
de la Red Viaria Provincial, Anualidad 2018.
COOPERACION
.- Modificación del Plan Provincial de Cooperación a las
Obras y Servicios de competencia municipal, Anualidad
2013, por cambio de obra y presupuesto de la obra
incluida con el núm. 18 “Millora de l´accessiblitat i
equipament de l’Espai Cultural”, por la de “Espai
Cultural de Pedreguer: Millora de l’accesibilitat, de
l’equipament i de les mesures de protecció contra
incendis”.
.-

Modificación del Plan de Instalaciones
2007/2021, por reajuste de anualidades.

Deportivas

HACIENDA
.-

Reconocimiento de Créditos núm. 8/2018 dentro del
Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial, para
pago de obligaciones de ejercicios anteriores.

.- Modificación de Créditos núm. 10/2018 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.
MOCIONES
.- MOCION formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra Unida
País Valencià : Acord Ciutadà, para que se derogue el
delito de injurias a la Corona y para reafirmar el
compromiso con los valores republicanos y la democracia.
.- MOCION formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra Unida
País Valencià : Acord Ciutadà, contra la Ludopatía.
.../...

.- MOCIO formulada pel Portaveu Adjunt del Grup Compromís
per que la Corporació es comprometa a obrir una
investigació per haver participat directament i/o de
forma interposada en el finançament del Diari Mas
Portal.
DECLARACIONES INSTITUCIONALES
.- DECLARACION INSTITUCIONAL firmada por el Grupo Popular,
Grupo Socialista y Grupo Compromís, en relación con la
celebración del Día Internacional para la eliminación de
la violencia contra la mujer.

