
      
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 3 de ABRIL de 2019, a 

las 12:00 horas : 

 

 

 1.- Aprobación, si procede, de los Borradores y Extractos de 

las Actas correspondientes a la sesión extraordinaria 

celebrada el día 27 de febrero y a la ordinaria celebrada 

el día 6 de marzo, ambas de 2019. 

 

 

PARTE RESOLUTIVA 

 

 CORPORACIÓN 

 

 2.- Aprobación del Proyecto de Convenio de Adhesión de la 

Diputación Provincial de Alicante al Consorcio Público 

Casa del Mediterráneo, y aprobación de sus Estatutos. 

 

 

 ASISTENCIA A MUNICIPIOS 

 

 3.- Rectificación del error material advertido en la 

propuesta de acuerdo sometida al Pleno de la Excma. 

Diputación Provincial, en sesión ordinaria de 6 de marzo 

de 2019, relativa a la aprobación de la Convocatoria y las 

Bases para la concesión de subvenciones dinerarias para la 

dirección facultativa y la coordinación en materia de 

seguridad y salud de las obras en inversiones 

financieramente sostenibles ejecutadas por ayuntamientos 

de hasta 1.000 habitantes de la provincia de Alicante, 

Anualidades 2019/2020. 

 

 

 ARQUITECTURA 

 

 4.- Aprobación gasto plurianual y elevación porcentajes 

máximos para financiar la contratación de la obra del 

"Proyecto de Edificio para sede del Patronato Provincial 

de Turismo de la Costa Blanca. Calle Canalejas, nº 12. 

Alicante". 



 

 

 PERSONAL 

 

 5.- Modificación de la Estructura Organizativa de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante. 

 

 6.- Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

 7.- Modificación de la Plantilla Orgánica de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante del año 2019. 

 

 

 CONTRATACIÓN 

 

 8.- Aprobación del expediente de contratación de A60-017/2019 

"Servicio del limpieza de los centros y dependencias 

pertenecientes a la Excma. Diputación Provincial de 

Alicante, Fundación de la Comunidad Valencia, MARQ, 

Fundación de la Comunidad Valencia,"Auditorio de la 

Diputación de Alicante" (ADDA), Organismo Autónomo 

"Instituto de la Familia Dr Pedro Herrero", Agencia 

Provincial de la Energía de Alicante,  Fundación de la 

Comunidad Valencia e Instituto Alicantino de Cultura Juan 

Gil-Albert". 

 

 

 CARRETERAS 

 

9.- Aprobación inicial del Plan Provincial de Mejora de la red 

viaria de titularidad de la Excma. Diputación Provincial 

de Alicante para el ejercicio 2019. 

 

10.- Aprobación del Proyecto de Expropiación para la ejecución 

de las obras de conservación de "Ampliación vía ciclista 

entre los P.K. 24,000 al 26.300 de la carretera CV-851 

(t.m. Elche)". 

 

11.- Ratificación del Segundo expediente de justiprecios 

formulado en el procedimiento de expropiación forzosa que 

se tramita por esta Excma. Diputación Provincial para la 

ejecución de las obras del proyecto de "Ensanche y mejora 

de la carretera CV-745 entre Llíber y Senija del p.k. 

2+070 al p.k. 4+380, en el t.m. de Llíber", respecto a la 

finca LLI-3. 

 

 

 FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL 

 

12.- Aprobación de la "Convocatoria y bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones a Ayuntamientos y entidades 

locales menores de la provincia de Alicante para la 

realización de actuaciones comprendidas dentro del ámbito 

de actuación del Área de Fomento y Desarrollo Local de la 

Diputación Provincial de Alicante", anualidad 2019. 



 

 

 MEDIO AMBIENTE 

 

13.- Aprobación de la Convocatoria y bases que han de regir la 

concesión de subvenciones a favor de Ayuntamientos para 

inversiones en zonas verdes de titularidad municipal a 

ejecutar por la Diputación Provincial de Alicante, 

anualidad 2019. 

 

14.- Publicación de las bases y convocatoria y autorización 

del gasto de la concesión de subvenciones a favor de 

Ayuntamientos para inversiones en restauración de zonas 

degradadas por el vertido incontrolado de residuos para la 

anualidad 2019. 

 

 

 CULTURA 

 

15.- Aprobación del Acta del Jurado del Premio ENRIC VALOR de 

novela en valenciano 2018. 

 

 

 HACIENDA 

 

16.- Reconocimiento de Créditos número 2/2019 para pago de 

obligaciones de ejercicios anteriores. 

 

17.- Modificación de Créditos número 3/2019 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. 

 

 

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 de Intervención de evaluación del 

cumplimiento de los objetivos que contempla la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, emitido en 

relación con los Presupuestos y Estados Financieros 

Iniciales del ejercicio 2019 de las Entidades 

clasificadas como “Sector Administraciones Públicas” y 

“Sociedades no Financieras”, todas ellas pertenecientes 

al Grupo Local de esta Diputación Provincial. 

 



 HACIENDA (cont.) 

 

20.- DAR CUENTA del informe de Intervención relativo a la 

información remitida al Ministerio de Hacienda sobre los 

Planes Presupuestarios de la Excma. Diputación Provincial 

de Alicante correspondiente al periodo 2020-2022. 

 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 

 


