C O N V O C A T O R I A

C O N V O C A T O R I A
Por

la

comunico

que

Presidente,

presente
el

ha

Amb aquesta convocatòria

le
Sr. us

Ilmo.

para Sr.

convocado

la sesión ORDINARIA que ha de per
celebrar

la

EXCMA.

comunique
President,
a

la

que

l’Il·lm.

ha

convocat

sessió

ORDINÀRIA

DIPUTACION que ha de celebrar l’EXCMA.

PROVINCIAL DE ALICANTE el día 3 DIPUTACIÓ

PROVINCIAL

de MARZO de 2021, a las 11:00 D’ALACANT el dia 3 de MARÇ
horas,
del

con

Día

sujeción

que

se

al

Orden de 2021, a les 11.00 hores,

adjunta,

por en
Dia

videoconferencia.

relació
que

amb

l’Ordre

s’adjunta,

del
per

videoconferència.
En

la

fecha

de

la

firma

electrónica.
LA SECRETARIA GENERAL

En la data de la firma
electrónica.
LA SECRETÀRIA GENERAL
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Excma. Diputación Provincial
Alicante

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 MARZO de 2021, a
las 11:00 horas, videoconferencia :
ACTAS
1.- Aprobación, si procede, de los Borradores de las Actas y
Extractos
correspondientes
a
la
sesión
ordinaria
celebrada el día 3 de febrero y a la extraordinaria y
urgente celebrada el día 17 de febrero, ambas de 2021.

PARTE RESOLUTIVA

2.- Aprobación inicial del Reglamento del Consejo Social de
la Provincia de Alicante.

PRESIDENCIA
3.-

Recurso de Reposición presentado el Sr. Diputado
Provincial D. Gerard Fullana Martínez, contra el Acuerdo
plenario
por
el
que
se
aprueba
el
dictamen
de
fiscalización del Grupo Compromís del ejercicio 2015
(desde el inicio de la legislatura) y 2016.

4.-

Recurso de Reposición presentado por el Sr. Diputado
Provincial del Grupo Compromís D. Gerard Fullana
Martínez, contra el Acuerdo plenario por el que se
aprueba el dictamen de fiscalización del Grupo Popular
del ejercicio 2015 (desde el inicio de la legislatura) y
2016.
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CORPORACION

ARQUITECTURA
5.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la
concesión de ayudas no dinerarias para redacción de
Planes Generales de municipios de menos de 5.000
habitantes de la provincia de Alicante, Anualidad 2021.

MEDIO AMBIENTE
6.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la
concesión de subvenciones a favor de municipios y
entidades locales menores para inversión en zonas verdes
de titularidad municipal, Anualidad 2021.
7.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la
concesión de subvenciones para mobiliario urbano (juegos
infantiles y bancos) para los municipios y entidades
locales menores de la provincia de Alicante, Anualidad
2021.
8.- Ratificación del Decreto de Ilmo. Sr. Presidente núm.
124, de 22 de enero de 2021, relativo a ampliación del
plazo de presentación de solicitudes en la Convocatoria
de subvenciones para inversiones en construcción e
instalación
de
centros
de
compostaje
comunitario,
Anualidad 2021.

PATRIMONIO
10.-

Prórroga del
plazo de vigencia del contrato de
“Arrendamiento de explotación de la actividad del
Auditorio Provincial de Alicante (ADDA)”.

11.- Deslinde de la finca rústica propiedad de la Diputación
de Alicante, sita en la partida Bateig del término
municipal de Elda (Alicante).

CULTURA
12.- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la
concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de la
provincia para el equipamiento de las instalaciones
culturales de titularidad municipal, Anualidad 2021.
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9.- Ratificación del Decreto de Ilmo. Sr. Presidente núm.
125, de 22 de enero de 2021, relativo a ampliación del
plazo de presentación de solicitudes en la Convocatoria
de concesión de ayudas para la restauración de zonas
degradadas
por
vertido
incontrolado
de
residuos,
Anualidad 2021.

DEPORTES
13.- Aprobación de la Convocatoria y las Bases que han de
regir el Plan de Ayudas a municipios de la provincia de
Alicante, con población inferior a 5.000 habitantes, para
la adquisición de equipamiento y material deportivo,
Anualidad 2021.
14.- Aprobación de la sustitución en el municipio de L’Orxa de
la obra tipo “D”, “Ampliación y cubrición del trinquete
municipal, por la de tipo “A”, “Parc del Trinquet: pistes
de pàdel i minibàsquet”, incluida en el Plan de
Instalaciones Deportivas 2007-2012.

15.-

Reconocimiento de Créditos núm. 1/2021 de la Excma.
Diputación
Provincial
de
Alicante,
para
pago
de
obligaciones de ejercicios anteriores.

16.-

Modificación de Créditos núm. 2/2021 del Presupuesto
vigente de la Excma. Diputación Provincial de Alicante y
dar cuenta del informe de evaluación del objetivo de
estabilidad presupuestaria y valoración de la regla de
gasto.

17.-

Modificación de Créditos núm. 3/2021 del Presupuesto
vigente de la Excma. Diputación Provincial de Alicante y
dar cuenta del informe de evaluación del objetivo de
estabilidad presupuestaria y valoración de la regla de
gasto.

HACIENDA
18.-

Fijación de
publicaciones
Alicante.

precio público por la
del Museo Arqueológico

venta de dos
Provincial de

19.-

Modificación de Créditos núm. 1/2021
vigente del Consorcio para la gestión
sólidos urbanos del ‘Baix Vinalopó’, y
informe de evaluación del objetivo
presupuestaria y de la regla de gasto.

del Presupuesto
de los residuos
dar cuenta del
de estabilidad

20.-

Modificación de Créditos núm. 1/2021 del Presupuesto
vigente
del
Consorcio
para
la
ejecución
de
las
previsiones del Plan Zonal de Residuos 8, Área de Gestión
A3, y dar cuenta del informe de evaluación del objetivo
de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto.
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ECONOMIA

PARTE DE CONTROL
PRESIDENCIA
21.-

DAR CUENTA de las Resoluciones dictadas por la
Presidencia y Sres. y Sras. Diputados/as con delegación y
Junta de Gobierno por delegación, desde la anterior
sesión plenaria ordinaria.

22.-

DAR CUENTA de la Resolución de la Presidencia núm.
270/2021, de 5 de febrero, por la que se redistribuyen
competencias entre Diputados Provinciales.
HACIENDA

23.-

DAR CUENTA del informe trimestral, emitido por la
Tesorería Provincial, sobre el número de operaciones
pendientes de pago, a 31 de diciembre de 2020, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de
julio.

25.-

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 2021.

26.-

DAR CUENTA de la aprobación de la Liquidación del
ejercicio 2020 de la Excma. Diputación Provincial de
Alicante.

27.-

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 2020 de la
Excma. Diputación Provincial de Alicante.

28.-

DAR CUENTA de la aprobación de la Liquidación del
ejercicio 2020 del Organismo Autónomo “Caja de Crédito
Provincial para Cooperación”.

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 2020 del Organismo Autónomo “Caja de
Crédito Provincial para Cooperación”.
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24.- 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 2020, de las Entidades que
forman parte del sector Administraciones Públicas de la
Diputación Provincial.

DAR CUENTA de la aprobación de la Liquidación del
ejercicio 2020 del Organismo Autónomo “Instituto de la
Familia Doctor Pedro Herrero”.

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 2020 del Organismo Autónomo “Instituto de
la Familia Doctor Pedro Herrero”.

32.-

DAR CUENTA de la aprobación de la Liquidación del
ejercicio
2020
del
Organismo
Autónomo
“Instituto
Alicantino de Cultura Juan Gil Albert”.

33.-

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 2020 del Organismo Autónomo “Instituto
Alicantino de Cultura Juan Gil Albert”.

34.-

DAR CUENTA de la aprobación de la Liquidación del
ejercicio
2020
del
Organismo
Autónomo
“Patronato
Provincial de Turismo de la Costa Blanca”.

35.-

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 2020 del
Organismo Autónomo “Patronato Provincial de Turismo de
la Costa Blanca”.

36.-

DAR CUENTA de la aprobación de la Liquidación del
ejercicio 2020 del Organismo Autónomo “SUMA. Gestión
Tributaria. Diputación de Alicante”.

37.-

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 2020 del
Organismo Autónomo “SUMA. Gestión Tributaria. Diputación
de Alicante”.

38.- 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
2020.
39.- 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 2020.
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30.-

40.- 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 2020.
41.- 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 2020.
42.- 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 2020.
43.- 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 2020.

45.- 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 2020.
46.- 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 2020.
47.- 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 2020.
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44.- 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 2020.
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MOCIONES

48.- MOCION formulada por el Portavoz del Grupo Socialista con
ocasión de la conmemoración del 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer.

RUEGOS Y PREGUNTAS

