
 
 

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 20 de ABRIL de 2020, a las 12:00 

horas : 

 

 

 ACTAS 

 

 1.- Aprobación, si procede, del Borrador del Acta y Extractos 

correspondientes a la sesión ordinaria celebrada el día 5 

de febrero de 2020. 

 

 

PARTE RESOLUTIVA 

 

 

 

 ASISTENCIA A MUNICIPIOS 

 

 2.- Solicitud de informe para modificación de los Estatutos de 

la Mancomunitat de Serveis Socials Mariola. 

 

 

 

 CARRETERAS 

 

 3.- Ratificación del segundo expediente de justiprecios fijados 

por mutuo acuerdo en la expropiación forzosa para ejecución 

de las obras de “Mejora de la seguridad vial en diversos 

puntos de la Carretera CV-731 (T.m. Sanet y Negrals, 

Benidoleig, Beniarbeig y Ondara)”. 

 

 4.- Ratificación del primer expediente de justiprecios fijados 

por Resolución del Jurado Provincial de Expropiación 

(fincas 18 y 19) en la expropiación forzosa para ejecución 

de las obras de “Mejora del trazado en la CV-757, acceso a 

Beniardá (Alicante)”. 

 



 5.- Ratificación del primer expediente de justiprecios de la 

expropiación parcial para regularización de la ocupación de 

terrenos en las obras de “Implantación de itinerario 

peatonal-ciclista de la carretera CV-753, del Rincón de 

Loix a la N-332 por El Albir, entre los P.K 0+000 al 

1+500”. 

 

 6.- Expropiación parcial para regularización de ocupación de 

parcela catastral, en ejecución de las obras de emergencia 

en los márgenes de la Carretera CV.859, p.k. 4+500, T.m. 

San Fulgencio (Alicante). 

 

 

 

 PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 

 

 7.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la 

concesión de subvenciones de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante para el Plan PLANIFICA : Plan de 

inversiones y financiación en infraestructuras de la 

provincia de Alicante (Plan provincial de Cooperación a las 

obras y servicios de competencia municipal 2020-2023). 

 

 

 

 FOMENTO 

 

 8.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la 

concesión de subvenciones a Ayuntamientos, Organismos 

Autónomos dependientes y Entidades Locales Menores de la 

provincia de Alicante para la realización de actuaciones 

comprendidas dentro del ámbito de actuación del Área de 

Desarrollo Económico y Sectores Productivos de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante, Anualidad 2020. 

 

 

 

 HACIENDA 
 

 9.- Presupuestos de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2020 de 

los siguientes Consorcios pertenecientes al Grupo Local de 

la Excma. Diputación Provincial de Alicante :  Consorcio 

para el Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de los 

Municipios de la Marina Alta y Consorcio para 

Abastecimiento de Aguas y Saneamientos de la Marina Baja. 

 

10.- Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2020 del 

Consorcio perteneciente al Grupo Local de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante, Consorcio para la 

Ejecución de las Previsiones del Plan Zonal de Residuos de 

la Zona 6, Área de Gestión A1. 

 

11.- Fijación de precio público por la venta de publicaciones del 

Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. Diputación 



Provincial ‘Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-

Albert’. 

 

 

 

 ECONOMIA 

 

12.- Reconocimiento de Créditos núm. 1/2020 de la Excma. 

Diputación Provincial, para pago de obligaciones de 

ejercicios anteriores. 

 

13.- Reconocimiento de créditos núm. 2/2020 de la Excma. 

Diputación Provincial, para pago de obligaciones de 

ejercicios anteriores. 

 

14.- Reconocimiento de créditos núm. 3/2020 de la Excma. 

Diputación Provincial, para pago de obligaciones de 

ejercicios anteriores. 

 

 

PARTE DE CONTROL 

 

 PRESIDENCIA 

 

15.- DAR CUENTA de las Resoluciones dictadas por la Presidencia y 

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

sesión plenaria ordinaria. 

 

16.- DAR CUENTA de la Resolución de la Presidencia por la que se 

modifican las delegaciones efectuadas en Diputados 

Provinciales. 

 

17.- DAR CUENTA de la Resolución de la Presidencia por la que se 

avocan competencias de la Junta de Gobierno. 

 

18.- DAR CUENTA de la Resolución de la Presidencia por la que se 

adoptan medidas extraordinarias destinadas a la continuidad 

de la prestación de servicios esenciales y reducción de la 

actividad presencial. 

 

 

 

 HACIENDA 

 

19.- 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 CUARTO TRIMESTRE del 

presupuesto del ejercicio 2019, de las Entidades que forman 

parte del sector Administraciones Públicas de la Diputación 

Provincial. 

 

20.- DAR CUENTA del informe trimestral, emitido por la Tesorería 

Provincial, sobre el número de operaciones pendientes de 



pago, a 31 de diciembre de 2019, en cumplimiento de lo 

dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

 

21.- DAR CUENTA de las características definitivas de la 

Operación Especial de Tesorería concertada por el 

Organismo Autónomo, dependiente de la Excma. Diputación 

Provincial “SUMA. Gestión Tributaria. Diputación de 

Alicante”, para el ejercicio 2020. 

 

22.- DAR CUENTA de la aprobación de la Liquidación del ejercicio 

2019 de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

23.- DAR CUENTA del informe de Intervención sobre el cumplimiento 

del objetivo de estabilidad, de la regla del gasto y del 

límite de deuda con motivo de la aprobación de la 

Liquidación del ejercicio 2019 de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante. 

 

24.- DAR CUENTA de la aprobación de la Liquidación del ejercicio 

2019 del Organismo Autónomo “SUMA. Gestión Tributaria. 

Diputación de Alicante”. 

 

25.- DAR CUENTA del informe de Intervención sobre el cumplimiento 

del objetivo de estabilidad, de la regla del gasto y del 

límite de deuda con motivo de la aprobación de la 

Liquidación del ejercicio 2019 del Organismo Autónomo 

“SUMA. Gestión Tributaria. Diputación de Alicante”. 

 

26.- DAR CUENTA de la aprobación de la Liquidación del ejercicio 

2019 del Organismo Autónomo “Caja de Crédito Provincial 

para Cooperación”. 

 

27.- DAR CUENTA del informe de Intervención sobre el cumplimiento 

del objetivo de estabilidad y de la regla del gasto con 

motivo de la aprobación de la Liquidación del ejercicio 

2019 del Organismo Autónomo “Caja de Crédito Provincial 

para Cooperación”. 

 

28.- DAR CUENTA de la aprobación de la Liquidación del ejercicio 

2019 del Organismo Autónomo “Instituto de la Familia 

Doctor Pedro Herrero”. 

 

29.- DAR CUENTA del informe de Intervención sobre el cumplimiento 

del objetivo de estabilidad y de la regla del gasto con 

motivo de la aprobación de la Liquidación del ejercicio 

2019 del Organismo Autónomo “Instituto de la Familia 

Doctor Pedro Herrero”. 

 

30.- DAR CUENTA de la aprobación de la Liquidación del ejercicio 

2019 del Organismo Autónomo “Instituto Alicantino de 

Cultura Juan Gil Albert”. 

 

31.- DAR CUENTA del informe de Intervención sobre el cumplimiento 



del objetivo de estabilidad y de la regla del gasto con 

motivo de la aprobación de la Liquidación del ejercicio 

2019 del Organismo Autónomo “Instituto Alicantino de 

Cultura Juan Gil Albert”. 

 

32.- DAR CUENTA de la aprobación de la Liquidación del ejercicio 

2019 del Organismo Autónomo “Patronato Provincial de 

Turismo de la Costa Blanca”. 

 

33.- DAR CUENTA del informe de Intervención sobre el cumplimiento 

del objetivo de estabilidad, de la regla del gasto y del 

límite de deuda con motivo de la aprobación de la 

Liquidación del ejercicio 2019 del Organismo Autónomo 

“Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca”. 

 

34.- DAR CUENTA del informe de la Intervención Delegada del 

Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca sobre 

las resoluciones adoptadas por el Presidente contrarias a 

los reparos efectuados, las principales anomalías 

detectadas en materia de ingresos y las omisiones de la 

función interventora del ejercicio 2019. 

 

35.- DAR CUENTA del informe de la Intervención Delegada del 

Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca sobre 

los resultados obtenidos del control de las cuentas a 

justificar y anticipos de caja fija del ejercicio 2019. 

 

36.- DAR CUENTA del informe de la Intervención del Instituto 

Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert sobre los resultados 

obtenidos del control de las cuentas a justificar y 

anticipos de caja fija del ejercicio 2019. 

 

37.- DAR CUENTA del informe de la Intervención del Instituto 

Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert sobre las 

resoluciones adoptadas por el Presidente contrarias a los 

reparos efectuados, las principales anomalías detectadas 

en materia de ingresos y las omisiones de la función 

interventora del ejercicio 2019. 

 

38.- DAR CUENTA del informe de la Intervención Delegada del 

Organismo Autónomo Instituto de la Familia Doctor Pedro 

Herrero sobre las resoluciones adoptadas por el Presidente 

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 del ejercicio 2019. 

 

39.- DAR CUENTA del informe de la Intervención Delegada del 

Organismo Autónomo Caja de Crédito Provincial para 

Cooperación sobre las resoluciones adoptadas por el 

Presidente 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 del ejercicio 2019. 

 

40.- DAR CUENTA del informe de la Intervención Delegada de SUMA. 

Gestión Tributaria. Diputación de Alicante sobre las 

resoluciones adoptadas por el Presidente contrarias a los 

reparos efectuados, las principales anomalías detectadas en 

materia de ingresos y las omisiones de la función 

interventora del ejercicio 2019. 

 

41.- DAR CUENTA del informe de la Intervención Delegada de SUMA. 

Gestión Tributaria. Diputación de Alicante sobre los 

resultados obtenidos del control de las cuentas a 

justificar y anticipos de caja fija del ejercicio 2019. 

 

42.- DAR CUENTA del informe de la Intervención General de la 

Corporación sobre las resoluciones adoptadas por el 

Presidente contrarias a los reparos efectuados, las 

principales anomalías detectadas en materia de ingresos y 

las omisiones de la función interventora del ejercicio 

2019. 

 

43.- DAR CUENTA del informe de la Intervención General de la 

Corporación sobre los resultados obtenidos del control de 

las cuentas a justificar y anticipos de caja fija del 

ejercicio 2019. 

 

44.- DAR CUENTA del Plan de Control Financiero 2019, elaborado 

por la Intervención de la Corporación en virtud de lo 

dispuesto en el Artículo 31 del Real Decreto 424/2017, de 

28 de abril, por el que se regula el Régimen Jurídico del 

Control Interno en las Entidades del Sector Público Local. 

 

 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 

 


