
   
      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 7 de NOVIEMBRE de 2018, 

a las 12:00 horas : 

 

 

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

Extractos correspondientes a las sesiones extraordinaria 

de 5 de octubre, ordinaria de 17 de octubre, y 

extraordinaria de 24 de octubre, todas ellas de 2018. 

 

 

 

PARTE RESOLUTIVA 

 

 COOPERACION 

 

 2.- Modificación del Plan Provincial de Cooperación a las Obras 

y Servicios de competencia municipal, Anualidad 2018, por 

cambio en el presupuesto y reajuste anualidades de la obra 

incluida con el núm. 10 “Renovación integral de la Avenida 

Ametlla de mar-tramo entre avenida del Mediterráneo y 

Avda. Juan Fuster Zaragoza en Benidorm”. 

 

 

 

 DEPORTES 

 

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

regir la concesión de los Premios Deportivos Provinciales, 

Anualidad 2018. 

 

 

PARTE DE CONTROL 

 

 

 PRESIDENCIA 

 

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

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

anterior sesión plenaria ordinaria. 



 

 HACIENDA 

 

 5.- Dar cuenta del estado de ejecución del Presupuesto del 

ejercicio 2018 y situación de la tesorería, a 30 de 

septiembre de 2018. 

 

 

 

 PROPUESTAS 

 

 6.- PROPOSTA formulada pel Portaveu del Grup Compromís per 

demanar al Govern Espanyol i a la Confederació Hidrgràfica 

del Xúquer que integre dins del nou pla 2021 Hidrològic 

del Xúquer un cabal ecológic dins la massa 30.05 de 0.01 

m3/s, i fins a la seua aprovació que es mantinga el cabal 

ecológic 0.01 m3/s o 867 m3/dia. 

 

 7.- PROPUESTA formulada por el Portavoz del Grupo Compromís 

para que la Diputación participe, junto con la 

Generalitat, en el fondo para frenar la despoblación. 

 

 8.- PROPUESTA formulada por el Portavoz del Grupo Compromís 

para que la Diputación Provincial realice una distribución 

equitativa de subvenciones entre las Cámaras de Comercio 

alicantinas. 

 

 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 


