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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 3.544/14

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

SECRETARÍA GENERAL

A N U N C I O

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO CORPORATIVO

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

SADO DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2014 (13/14).

.- Se aprobó el acta de la sesión anterior: acta 12/14 de 27 de octubre.

1.- Aprobar extrajudicialmente créditos por importe de 227.987,94 euros.

Aprobar inicialmente el expediente Suplemento de Crédito 3/2014 de modificación del

Presupuesto General de la Corporación del ejercicio 2014.

Se dio cuenta de la información remitida al Ministerio de Hacienda, en relación con la

ejecución del tercer trimestre ejercicio 2014.

Aprobar inicialmente el Plan Económico Financiero de la Corporación.

Se dio cuenta de informes de la Intervención que deben ser conocidos por el Pleno.

2.- Aprobar el expediente de contratación de la obra “Conservación de Carreteras Pro-

vinciales. Zona I”.

3.- Ratificar el nombramiento de D. Alfredo González de Juan (UPyD) como repre-

sentante de la Diputación en Comisiones Informativas y otros órganos.

Nombramiento de una trabajadora como personal eventual a tiempo parcial.

Aprobar con carácter definitivo el Reglamento regulador de la organización y funcio-

namiento del Registro General de la Diputación Provincial de Ávila y del Registro Electró-

nico.

MOCIONES:

Se aprobaron, por unanimidad, las siguientes mociones consensuadas por todos los

grupos

- moción presentada por el grupo IU: “Conmemoración del IV centenario del falleci-

miento de Miguel de Cervantes.”

- moción presentada por el grupo PSOE: “Prestación de asesoramiento y ayuda téc-

nica a los ayuntamientos en la aplicación de la ley 9/2014 de Telecomunicaciones”.
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- moción presentada por el grupo PSOE: “Recuperación de las partidas de coopera-
ción municipal para los planes provinciales en los presupuestos generales del Estado y de
la Junta de Castilla y León”.

Ávila, a 28 de noviembre de 2014

El Presidente, Ilegible
El Secretario, Ilegible


