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 OCTUBRE de 2019, a las 11:00
horas :

ACTAS
1.- Aprobación, si procede, de los Borradores y Extractos de las
Actas correspondientes a la sesión ordinaria celebrada el
día 11 de septiembre y a la extraordinaria y urgente
celebrada el día 17 de septiembre, ambas de 2019.

PARTE RESOLUTIVA
CORPORACION
2.- Inadmisión del recurso de reposición interpuesto por D.
Gerard Fullana Martínez, Diputado Provincial, contra el
Acuerdo del Pleno de 2 de agosto de 2019, sobre dotación
económica de los Grupos Políticos por no haber votado en
contra.
3.- Estimación del recurso de reposición interpuesto por D.
Gerard Fullana Martínez, Diputado Provincial, contra el
Acuerdo del Pleno de 2 de agosto de 2019, sobre designación
de los miembros de la Junta Rectora del Organismo Autónomo
“Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert”.

SERVICIOS JURIDICOS
4.- Dar cuenta de la Sentencia núm. 669/19, de 31 de julio,
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, en Procedimiento Ordinario núm.
308/2017, interpuesto por la Diputación Provincial de

Alicante contra la Resolución de 27 de julio de 2017, de la
Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del
Ministerio de Hacienda y Función Pública y frente a la
previa Resolución de 10 de abril de 2017 y Propuesta de no
recurrir en casación.
PERSONAL
5.- Reconocimiento de compatibilidad a favor de la funcionaria
de carrera Dña. María del Carmen Cuenca Herrero, para
desempeñar
funciones
como
Profesora
Asociada
en
la
Universidad de Alicante.
6.- Reconocimiento de compatibilidad a favor de la funcionaria
de carrera Dña. Ofelia Villaescusa Gil, para desempeñar
funciones como Profesora Asociada en la Universidad de
Alicante.
7.- Reconocimiento de compatibilidad a favor del empleado, D.
Juan Fernando de Irala Fernández, para desempeñar funciones
como Profesor Asociado en la Universidad Miguel Hernández.
CARRETERAS
8.- Ratificación del quinto expediente de justiprecios fijados
de mutuo acuerdo, en la expropiación forzosa para ejecución
de las obras de “Ensanche y mejora de la carretera CV-745
entre Llíber y Senija, del p.k. 2+070 al p.k. 4+880”, Finca
Llib-35 en el T.M. de Lliber.
9.- Ratificación del primer expediente de justiprecios fijados
de mutuo acuerdo, en la expropiación forzosa para ejecución
de las obras de “Ampliación a vía ciclista, entre los P.K.
24,000 al 26,300 de la CV-851, en el T.M. Elche”.
10.- Ratificación del segundo expediente de justiprecios fijado
por el Jurado provincial, en la expropiación forzosa para
ejecución de las obras de “Mejora de la seguridad vial en
la CV-901, de Rojales a Almoradí, P.K. 4+530 intersección
con la Vereda de Los Josés. T.M. de Daya Nueva”.
11.- Aprobación de la incoación del procedimiento de Expropiación
forzosa en ejecución de las obras de “Mejora de la
seguridad vial en la CV-770 (p.km. 7+000) de Villajoyosa a
Orxeta, en el embalse del Amadorio”.
PLANES Y OBRAS MUNICIPALES
12.- Inadmisión del recurso de reposición interpuesto por D. José
Manuel Penalva Casanova, ex Diputado Provincial, contra el
Acuerdo del Pleno adoptado en sesión de 23 de mayo de 2019,

de aclaración de los Acuerdos adoptados por el Pleno
Provincial en sesiones de 7 de febrero, 30 de julio y 26 de
noviembre
de
2018,
para
inversiones
financieramente
sostenibles financiadas con los remanentes de la Excma.
Diputación Provincial de Alicante, por no haber votado en
contra.
ECONOMIA
13.-

Reconocimiento de Créditos núm. 4/2019 de la Excma.
Diputación Provincial, para pago de obligaciones de
ejercicios anteriores.

14.- Modificación de Créditos núm. 8/2019 del Presupuesto vigente
de la Excma. Diputación Provincial y dar cuenta del informe
de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria y de la regla de gasto.

HACIENDA
15.- Aprobación de la Cuenta General de la Excma. Diputación
Provincial de Alicante, ejercicio 2018.
16.-

Plan de Auditorias 2016 (Actuaciones 2017). Medidas a
adoptar y seguimiento de las medidas adoptadas del Plan de
Auditorías 2015.

17.- Fijación de precio público por la venta de entradas para la
XXVII Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos.

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

HACIENDA
19.- Dar cuenta del Informe Anual sobre Resoluciones adoptadas
por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los
Reparos efectuados, las principales anomalías detectadas en
materia
de
ingresos,
las
omisiones
de
la
Función
Interventora y los resultados obtenidos del control de las
Cuentas a Justificar y Anticipos de Caja Fija.

20.- Dar cuenta del Informe Resumen de los resultados del control
interno del ejercicio 2018.
21.- Dar cuenta de la remisión al Ministerio de Hacienda de las
líneas fundamentales del Presupuesto correspondiente al
ejercicio 2020 del Grupo Local de la Excma. Diputación
Provincial
de
Alicante,
formado
por
las
Entidades
dependientes clasificadas como “Sector Administraciones
Públicas”.

PROPUESTAS
22.- PROPUESTA formulada por el Portavoz del Grupo Popular para
reclamar al Gobierno de España la transferencia a las
Entidades Locales de los recursos derivados de la
participación en los ingresos del Estado.

RUEGOS Y PREGUNTAS
.- DAR CUENTA de la respuesta a las preguntas formuladas por la
Diputada del Grupo Socialista Dña. Eva María Delgado
Cabezuelo, en la sesión plenaria de 11 de septiembre de
2019.

