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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 3.743/13

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA 

SECRETARÍA

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO CORPORATIVO
DE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL PA-
SADO DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2013.

.- Se aprobaron las actas de las sesiones, ordinaria y extraordinaria respectivamente,
celebradas los días  25 de octubre y 11 de noviembre de 2013.

1.- Aprobar extrajudicialmente créditos por importe de 2.616,21 euros.

Aprobar inicialmente a Ordenanza Reguladora del precio público por estancias en el
Centro Residencial “Infantas Elena y Cristina” de la Excma. Diputación Provincial de Ávila.

Se dio cuenta de los informes emitidos por el Sr. Interventor (informe de fiscalización
de la nómina del mes de octubre y del informe 2/10 en relación con la propuesta de Con-
venio con Cruz Roja para el desarrollo del Programa de Teleasistencia domiciliaria).

2.- Asumir, por el O.A.R. la gestión y recaudación de diversos recursos periódicos de
los Ayuntamientos de Madrigal de Las Altas Torres, El Parral y Salvadiós.

Asumir, por el O.A.R. la recaudación de los recursos aperiódicos del Ayuntamiento de
Madrigal de Las Altas Torres.

Asumir, por el O.A.R., la recaudación de recursos en vía ejecutiva  del Ayuntamiento
de Piedrahita.

Aprobar los modelos de acuerdos-convenios de delegaciones  de competencias en la
Diputación Provincial/OAR para ofrecer a los distintos Entes Administrativos.

Aprobar la modificación del Reglamento de Organización y Procedimiento del OAR, en
sus artículos 29,30 y 36.

3.- Aprobar las Bases para la provisión, mediante el sistema de libre designación, del
puesto de trabajo de Interventor de la Excma. Diputación Provincial de Ávila.

Aprobar la Regulación de ayudas por apoyo a la educación.

4.- Prorrogar por dos años el plazo de duración del contrato que une a esta Corpora-
ción con Valoriza Servicios a la Dependencia, S.L. para la gestión del Servicio de Ayuda a
Domicilio.

MOCIONES:

Se rechazaron las siguientes mociones, presentadas por los grupos que se indica en
relación con los asuntos que asimismo se detalla:

- Moción del Grupo UPyD: “Ampliación de comedores escolares en los municipios de
la provincia de Ávila durante el periodo vacacional.”
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- Moción del Grupo IU: “Puesta en valor del patrimonio y los dineros aportados por las
administraciones públicas y apoyo técnico a los municipios de la provincia”.

- Moción del Grupo PSOE: “Inclusión en los presupuestos de la Diputación para 2014
de una partida destinada a la convocatoria de ayudas para favorecer la autonomía perso-
nal de las personas dependientes, mayores y con discapacidad de la provincia.”

Ávila, a 28 de noviembre de 2013

El Presidente, Ilegible
El Secretario, Ilegible


