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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 2.237/14

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

SECRETARÍA GENERAL

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO CORPORATIVO

DE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, EN SESIÓN ORDINARIA. CELEBRADA EL PA-

SADO DÍA 30 DE JUNIO DE 2014 (09/14).

.- Se aprobaron las actas de las sesiones anteriores: actas 07/14 y 08/14 de 26 de

mayo (ordinaria) y 12 de junio (extraordinaria) de 2014.

1.- Aprobar inicialmente el expediente Crédito Extraordinario no 04/2014 de modifica-

ción del Presupuesto General de la Corporación del ejercicio 2014.

Aprobar extrajudicialmente créditos (expte. n° 04/2014) por importe de 18.596,01 euros

en la Diputación Provincial de Ávila.

Dar cuenta de los informes emitidos por el Sr. Interventor en relación con: informe de

fiscalización de la nómina del mes de mayo de 2014, y del informe de fiscalización no

1/6/2014.

2.- Aprobar la modificación del procedimiento para la adjudicación de puestos de tra-

bajo a personal con problemas de salud (aprobado en sesión plenaria de 29 de diciembre

de 2008). 

3.- Se aprobó -con carácter definitivo- la modificación de los estatutos de la Sociedad

Mercantil Local, NATURÁVILA, S.A.

MOCIONES:

Se aprobaron las siguientes mociones, presentadas por los grupos que se indica, en

relación con los asuntos que asimismo se detalla:

- Moción del Grupo PSOE (consensuada): "Puesta en marcha, de nuevo, por la Dipu-

tación del Consejo Provincial de Cooperación al Desarrollo."

- Moción del Grupo PSOE (consensuada): "Solicitud a la Junta de Castilla de aproba-

ción de un "Plan de apoyo a la alimentación infantil".

- Moción del Grupo PSOE (consensuada): "Declaración institucional en contra de la ho-

mofobia y otras cuestiones en relación con la situación planteada en el municipio de san

Bartolomé de Béjar"

Se desestimaron las siguientes mociones, presentadas por los grupos que se indica

en relación con los asuntos que asimismo se detalla:
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- Moción del Grupo PSOE: "Solicitud a la Junta de Castilla y León de ampliación de

ayudas para la contratación de personal en situación de desempleo."

Ávila, a 7 de julio de 2014

El Presidente, Ilegible
El Secretario,Ilegible


