
PLENO 

 

SESION ORDINARIA DE  13 de DICIEMBRE de 2018 

 

  .- RATIFICACION, SI PROCEDE, DE LA INCLUSION DE LOS ASUNTOS 

QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION EN EL ORDEN DEL DIA : 

 

 

 COOPERACION   (A COMISION DE 12 DE DICIEMBRE DE 2018) 
 

  .- Modificación del Plan Provincial de Cooperación a las 

Obras y Servicios de Competencia Municipal y de Mejora 

de la Red Viaria Provincial, Anualidad 2018, por 

reajuste de anualidades de diversas obras contenidas en 

el mismo. 

 

  .- Modificación del Plan Provincial de Cooperación a las 

Obras y Servicios de Competencia Municipal y de Mejora 

de la Red Viaria Provincial, Anualidad 2015, por cambio 

de obra en el municipio de L’Atzúbia, presupuesto y 

reajuste de anualidades. 

 

 

 PATRIMONIO   (A COMISION DE 13 DE DICIEMBRE DE 2018) 
 

  .- Solicitud de transmisión del derecho de uso del local 

número tres, sito en la zona comercial señalada con la 

letra A, integrado en la “Concesión administrativa de 

obra y servicio para la construcción y explotación de un 

aparcamiento para vehículos y servicios comerciales 

anejos, complementarios al nuevo Hospital Provincial y 

Universitario de San Juan”. 

 

  .- Mutación demanial subjetiva para transmitir a la 

Generalitat valenciana la titulardiad del terreno 

denominado “terreno de la depuradora de Agost, a 200 

metros al norte, punto kilométrico 1.5 de la Ctra. CV-

2202”, en dicho término municipal. 

 

 

 HACIENDA   (A COMISION DE 13 DE DICIEMBRE DE 2018) 
 

  .- Modificación del Catálogo de Puestos de Trabajo del 

personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial 

adscrito al Organismo Autónomo “SUMA. Gestión 

Tributaria. Diputación de Alicante”. 

 

  .- Autorización y prestación de Aval al Organismo Autónomo, 

dependiente de la Excma. Diputación Provincial “SUMA. 

Gestión Tributaria. Diputación de Alicante”, para la 

concertación de una operación especial de tesorería 

destinada a anticipar a los Ayuntamientos que tienen 

delegada la recaudación de los impuestos de bienes 

inmuebles y de actividades económicas, hasta el 75% de 

las presumibles recaudaciones por dichos tributos en el 

ejercicio 2019. 



 

 

 SERVICIOS JURIDICOS   (A COMISION 13 DE DICIEMBRE DE 2018 

                            F.O.D.) 
 

  .- Propuesta de no recurrir en casación la Sentencia núm. 

472/2018, de 31 de octubre, dictada por el Tribunal 

Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de 

lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, en el 

recurso de apelación núm. 153/2016, dimanante del RCA 

núm. 400/2015, interpuesto por una Federación Sindical 

contra la Excma. Diputación Provincial de Alicante y 

“SUMA. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante”, en 

relación con el inicio del proceso de funcionarización. 

 

 

 CONTRATACION  (A COMISION 13 DE DICIEMBRE DE 2018 F.O.D.) 

 

  .- Nuevo reajuste de anualidades del contrato de “Servicio 

de limpieza de los Centros y Dependencias pertenecientes 

a la Excma. Diputación Provincial de Alicante”. 

 

 

 MOCIONES 

 

  .- MOCION formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra Unida 

País Valencià : Acord Ciutadà, de apoyo a los afectos de 

fibromialgia, encefalomielitis miálgica, sensibilidad 

química múltiple y electrohipersensibilidad. 


