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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 2.936/14

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (11/14).

.- Se aprobó el acta de la sesión anterior: acta 10/14 de 21 de julio.

1.- Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Diputado Provincial presentada por
D. Santos Martín Rosado,  

2.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora del precio público para la venta de
productos, artículos y publicaciones efectuadas por la Excma. Diputación Provincial de
Ávila.

Aprobar inicialmente el expediente Suplemento de Crédito 2/2014 de modificación del
Presupuesto General de la Corporación del ejercicio 2014.

Aprobar inicialmente el expediente Crédito Extraordinario  nº 06/2014 de modificación
del Presupuesto General de la Corporación del ejercicio 2014, por importe de 476.760,57
euros.

Aprobar extrajudicialmente créditos (expte. nº 06/2014) por importe de 26.435,63 euros
en la Diputación Provincial de Ávila.

Aprobar la rectificación del Inventario de Bienes y Derechos de la Excma. Diputación
Provincial de Ávila, referida a 31 de diciembre de 2013.

Dar de cuenta de la información remitida al Mº de Hacienda correspondiente a la eje-
cución presupuestaria -2º trimestre 2014- en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad Financiera.

Dar de cuenta de informe sobre cumplimiento de la Ley de Medidas de lucha contra la
morosidad, por lo que respecta a la Diputación, al O. A. “Fundación Cultural Santa Teresa”
y Organismo Autónomo de Recaudación -2º trimestre ejercicio 2014-.

Dar cuenta de los informes emitidos por el Sr. Interventor en relación con: informe de
fiscalización de la nómina correspondiente a los meses de junio y julio de 2014.

3.- Que se proceda a iniciar los trámites del expediente para la adjudicación del con-
trato de mantenimiento de jardinería del Centro Residencial “Infantas Elena y Cristina”.

4.- Ratificación de un acuerdo adoptado por la Comisión de Supervisión y Seguimiento
del Centro de Análisis e Innovación Turística de la provincia de la Institución Gran Duque
de Alba.

5.- Aprobar inicialmente el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Regis-
tro General de la Diputación Provincial de Ávila y del Registro Electrónico.
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MOCIONES:

Se aprobó la siguiente moción conjunta, presentada todos los grupos representados
en la Corporación, en relación con el asunto que se detalla:

- Moción conjunta de los grupos PP, PSOE e IU: “En defensa del abono transporte de
Ávila”.

Se aprobó, por mayoría, la siguiente moción, presentada por el grupo PP: “manifestar
la voluntad de esta corporación para la adopción de las medidas legales oportunas en
orden a que el cabeza de la lista mas votada en las elecciones locales sea elegido alcalde.”

Se desestimó por mayoría la siguiente moción, presentada por el grupo PSOE: “instar
al gobierno distintas cuestiones en relación con el apoyo a museos, archivos, hemerotecas,
fonotecas y filmotecas.”

Ávila, a 6 de octubre de 2014

El Presidente, Ilegible
El Secretario, Ilegible


