
PLENO 

 

 

SESION ORDINARIA DE  6 de MARZO de 2019 

 

 

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

QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION EN EL ORDEN DEL DIA : 

 

 

 ARQUITECTURA 
 

  .- 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”. 

 

 

 

 HACIENDA 

 

  .- Modificación de Créditos núm. 1/2019 del Presupuesto 

vigente del “Consorcio para Abastecimiento de Aguas y 

Saneamientos de la Marina Baja”, Entidad adscrita a la 

Excma. Diputación Provincial y dar cuenta del informe de 

evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria y de la regla de gasto. 

 

 

 MOCIONES 

 

  .- MOCION formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra Unida 

País Valencià : Acord Ciutadà de apoyo a la huelga 

feminista del 8 de marzo de 2019. 

 

  .- MOCIO formulada pel Portaveu Adjunt del Grup Compromís 

per a instar a l’Ajuntament d’Alacant i a la Conselleria 

de Medi Ambient per a la conservació i restauració del 

molló i aljub del cim Cabeço D’Or. 

 

  .- MOCIO formulada pel Portaveu Adjunto del Grup Compromís  

para protecció dels citrics davant plagues originades 

per la importació de taronja africana. 

 

  .- MOCION formulada por el Portavoz Adjunto del Grupo 

Compromís para inclusión de los proyectos “Centro de 

interpretación de la Huerta de la Vega Baja” de Orihuela 

y “Centro de Interpretación del Yacimiento Arqueológico 

del Cabezó Redondo (Ruta de los Castillos)” en las 

Inversiones Financieramente Sostenibles 2019. 

 

  .- MOCION formulada por el Portavoz del Grupo Socialista de 

adhesión al acuerdo alcanzado en las Cortes valencianas 

para instar al Gobierno de la Nación a analizar las 

consecuencias negativas que están teniendo en el Sector 

citrícola los acuerdos de la Unión con terceros países. 



 DECLARACIONES INSTITUCIONALES 

 

  .- Declaración Institucional con motivo del Día 

Internacional de la Mujer 

 

 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

  .- PREGUNTA formulada por el Portavoz del Grupo Socialista 

sobre el Servicio Médico de Empresa. 


