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 13 de DICIEMBRE de
2018, a las 11:00 horas :

1.- Aprobación, si procede, del Borrador del Acta y Extractos
correspondientes a las sesiones :
ordinaria de 7 de
noviembre; extraordinarias y urgentes de 26 de noviembre;
y extraordinaria de 5 de diciembre, todas ellas de 2018.

PARTE RESOLUTIVA
SERVICIOS JURIDICOS
2.- Informe preceptivo solicitado por la Dirección General de
Administración
Local
de
la
Generalitat
valenciana,
relativo al desempeño por el Servicio de Asistencia
Técnica de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, de
las funciones del puesto de Secretaría-Intervención del
Ayuntamiento de Beniardá.

COOPERACION
3.- Modificación del Plan Provincial de Cooperación a las Obras
y Servicios de competencia municipal, Anualidad 2017, por
cambio en el presupuesto y reajuste de anualidades de la
obra incluida con el núm. 53, denominada “Casa de
Cultura”, en Xaló.
.../...

CICLO HIDRICO
4.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la
concesión, en el ejercicio 2019, de subvenciones a favor
de entidades locales de la provincia de Alicante para la
realización y mejora de infraestructuras hidráulicas de
abastecimiento y saneamiento a ejecutar por la Excma.
Diputación Provincial de Alicante.
5.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la
concesión, en el ejercicio 2019, de subvenciones a favor
de entidades de riego de la provincia de Alicante para la
realización y mejora de infraestructuras e instalaciones
hidráulicas y otras inversiones que incrementen la
eficiencia del uso del agua en regadío, a ejecutar por la
Excma. Diputación Provincial de Alicante.
6.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la
concesión, en el ejercicio 2019, de subvenciones a favor
de entidades locales y entidades de riego de la provincia
de Alicante para la redacción, por la Excma. Diputación
Provincial de Alicante, de Proyectos en materia de Ciclo
Hídrico.
7.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la
concesión, en el ejercicio 2019, de subvenciones a favor
de entidades locales de la provincia de Alicante para la
reparación (Línea A) y primer establecimiento, reforma o
gran reparación (Línea B) de infraestructuras hidráulicas
de abastecimiento y saneamiento que ejecuten o hubiesen
ejecutado las mismas.

MEDIO AMBIENTE
8.- Aprobación de la Convocatoria para la Anualidad 2019 y
Bases que han de regir el Plan Provincial de Ahorro
Energético 2019, y la concesión de subvenciones para la
redacción de los proyectos.
PROPUESTAS
9.- PROPOSTA formulada pel Portaveu del Grupo Compromís per que
la Diputació participe de forma activa, tan económica con
políticament, en la millora i ampliaciò necessària al
Consorci del Pla Zonal de Residus 8 A3.
10.- PROPOSTA formulada pel Portaveu del Grupo Compromís per
la Diputació inste al Congrés dels Diputats que inicie
Comissió d’investigació al respecte dels nomenaments
càrrercs del òrgans constitucionals, tant del CGPJ com
TC.

que
una
de
del

PARTE DE CONTROL
CORPORACION
11.-

Dar cuenta del informe emitido por el Director del
Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. Diputación
Provincial “Patronato Provincial de Turismo de la Costa
Blanca” relativo a la “Importancia de la arcabucería en
las fiestas de Moros y Cristianos de la Costa Blanca”,
redactado en cumplimiento del acuerdo adoptado por el
Pleno Provincial en sesión de 12 de marzo de 2018.

PRESIDENCIA
12.- Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por la Presidencia
y Sres. y Sras. Diputados/as con delegación desde la
anterior sesión plenaria ordinaria.

SERVICIOS JURIDICOS
13.- Dar cuenta del Auto núm. 269/2018, de 13 de septiembre,
dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. 2 de Alicante, en procedimiento ordinario núm.
10/2018, interpuesto por el Ayuntamiento de Torrevieja
frente al acuerdo de aprobación inicial del expediente de
modificación de créditos núm. 8/2017, del Presupuesto
vigente, y se procedía a la aprobación definitiva del
referido expediente.

HACIENDA
14.- Dar cuenta del informe de evaluación de cumplimiento de
objetivos que contempla la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
financiera
correspondiente
al
tercer
trimestre
del
Presupuesto del ejercicio 2018, de las Entidades que forman
parte del Sector Administraciones Públicas de la Excma.
Diputación Provincial.
15.- Dar cuenta del informe de evaluación de la Estabilidad que
contempla la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
correspondiente a la Liquidación del Presupuesto y estados
financieros
del
ejercicio
2017,
de
las
Entidades
dependientes de la Excma. Diputación Provincial que no
tienen la consideración de Administraciones Públicas.

16.- Dar cuenta de la remisión al Ministerio de Hacienda y
Función
Pública
de
las
Líneas
Fundamentales
del
Presupuesto correspondiente al ejercicio 2019, del Grupo
Local de la Excma. Diputación Provincial de Alicante,
formado por las Entidades dependientes clasificadas como
Administraciones Públicas.
17.- Dar cuenta del informe trimestral, emitido por la Tesorería
Provincial, sobre el número de operaciones pendientes de
pago, a 30 de septiembre de 2018, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio.

RUEGOS Y PREGUNTAS

