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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 1.900/14

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 26 DE MAYO DE 2014.

.- Se aprobó el acta de la sesión anterior: acta 06/14 de 28 de abril.

1.- Aprobar inicialmente el expediente Crédito Extraordinario n° 03/2014 de modifica-
ción del Presupuesto General de la Corporación del ejercicio 2014.

Aprobar extrajudicialmente créditos (expte. nº 03/2014) por importe de 635,95 euros en
la Diputación Provincial de Ávila.

Dar cuenta de los informes emitidos por el Sr. Interventor en relación con: fiscaliza-
ción de la nómina del mes de abril de 2014, liquidación del remate de la cubierta en el edi-
ficio del Torreón de los Guzmanes y del informe n° 1/4/2014.

Dar cuenta de la información remitida al Ministerio de Hacienda en relación con la eje-
cución del presupuesto correspondiente al primer trimestre ejercicio 2014.

Autorizar un cambio de financiación en las subvenciones concedidas a distintos Ayun-
tamientos y, asimismo, una modificación en la denominación del Convenio con el Ayunta-
miento de Sanchorreja.

2.- Dar cuenta de la cesión del contrato administrativo de la obra: "Conservación de ca-
rreteras (zona II) de la red provincial de carreteras de la provincia de Ávila". 

3.- Aprobar el IV Plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y con-
tra la violencia de género en la provincia de Ávila.

MOCIONES:

Se aprobó la siguiente moción, presentada el grupo que se indica, en relación con el
asunto que asimismo se detalla:

- Moción del Grupo PSOE (consensuada): "Propuestas a la Junta de Castilla y León
en relación con la campaña antiincendios 2014 en la provincia.

Ávila, a 30 de mayo de 2014.

El Presidente, Ilegible.
El Secretario, Ilegible.


