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D I P U TA C I Ó N P R O V I N C I A L D E Á V I L A
Número 3.249/12

E X C M A . D I P U TA C I Ó N P R O V I N C I A L

DE

ÁVILA

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO CORPORATIVO DE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL PASADO DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012.
.- Se aprobó el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de julio de 2012.
1.- Aprobar extrajudicialmente créditos por importe de 63.475,00 euros.
Aprobar inicialmente el expediente Bajas por anulación 1/2012 de modificación del Presupuesto General de la Corporación del ejercicio 2012.
Aprobar el cambio de la financiación de las inversiones de la Corporación con el detalle siguiente:
- Declarar la disponibilidad de créditos en la partida 420/762 por importe de 150.000
nanciándose dicha partida con fondos propios.

€

fi-

- Vincular la construcción del edificio de Jimena Blázquez por importe de 150.000 € (partida
920/622) a la venta de parcelas del polígono de Piedrahita, declarando la no disponibilidad de créditos por dicho importe.
Se dio cuenta del informe emitido por el Sr. Interventor en relación con las nóminas correspondientes a los meses de junio y julio del ejercicio 2012 así como los informes de fiscalización
13/2012 y del informe de fiscalización de las obras de infraestructura hidráulica.
Se dio cuenta al Pleno del escrito remitido por el Tribunal de Cuentas en relación con la información sobre la rendición de cuentas de las entidades locales y del escrito remitido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que se relacionan los municipios a los
que se ha aplicado la retención prevista en el apartado 1 del artículo 36 de la ley 2/2011 por incumplimiento de la obligación de comunicación de la liquidación del presupuesto.
Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria Transferencia de Crédito
12-2012.
Aprobar el expediente de contratación para la adquisición de dos parcelas el polígono industrial de Burgohondo mediante adjudicación directa con un coste total de 74.996,03 euros.
Se dio cuenta al pleno de la Resolución de la Presidencia (05.09.12) por el que se modifica la
financiación del anexo de inversiones y se declara la disponibilidad de créditos en la par tida
420/762, que fue convalidada.
2.- Aprobar la desafectación de un tramo de 590 metros de longitud de la carretera provincial
AV-P-515 “San Miguel de Corneja-Navaescurial”, siendo el objeto de la alteración, su cesión, que
también se acuerda, al Ayuntamiento de San Miguel de Corneja (Ávila).
Desestimar el reposición interpuesto por un funcionario de la Corporación, contra el acuerdo
del Pleno de 30 de julio de 2012, por el que se aprueba la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo e inicio de un proceso de análisis y valoración del puesto de Técnico EconomistaInterventor Delegado del OAR.
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Iniciar expediente de valoración puesto de trabajo Gerente-Secretaria Delegada OAR.
3.- Adoptar acuerdo de apoyo institucional a los pequeños ahorradores damnificados por las
participaciones preferentes.
MOCIONES:
Se aprobaron las siguientes mociones, presentadas por los grupos que se indica en relación
con los asuntos que asimismo se detalla:
- Moción de los grupos PSOE y PP. Declaración de apoyo para que las titulaciones del campus de la Universidad de Salamanca en Ávila permanezcan en la ciudad e instando que no se recorte el presupuesto de la USAL.
- Moción del grupo UPyD. Proponiendo un convenio de colaboración y para potenciar la figura
de Moisés de León y el conocimiento de la cultura sefardita en nuestra provincia.
- Moción del grupo UPyD. En relación con la crisis del sector lácteo.
- Moción del grupo del PP. En relación con el servicio de atención continuada en los Centros
de Salud y Guardia de la provincia.
Ávila, a 3 de octubre de 2012
Firmas, Ilegibles
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