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DIPUTACIÓN PROVINICAL DE ÁVILA

Número 1.694/14

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA
S ECRETARÍA G ENERAL
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO CORPORATIVO
DE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL PASADO DÍA 28 DE ABRIL DE 2014.
.- Se aprobó el acta de la sesión anterior: acta 05/14 de 31 de marzo.
1.- Aprobar inicialmente el expediente Crédito Extraordinario nº 02/2014 de modificación del Presupuesto General de la Corporación del ejercicio 2014.
Aprobar extrajudicialmente créditos por importe de 54.746,24 euros en la Diputación
Provincial de Ávila.
Dar cuenta de los informes emitidos por el Sr. Interventor en relación con la nómina de
mes de marzo de 2014.
Se dio cuenta de los informes emitidos por el Sr. Interventor y el Sr. Tesorero en relación con el cumplimiento de la Ley 15/2010, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales -primer trimestre, ejercicio 2014- de la
Diputación Provincial, Organismo Autónomo de Recaudación y Organismo Autónomo “Fundación Cultural Santa Teresa”, en aplicación de lo establecido en el artículo 5.4 de la Ley
de Medidas de Lucha contra la Morosidad.
2.- Autorizar la cesión del contrato de la obra: “Conservación de carreteras provinciales. Zona II” de CASTILLO Y CIA. S.A. de Construcciones (CIF: A05012257) a favor de la
UTE denominada “CASTILLO Y CIA. S.A. de Construcciones y CANTERAS CUADRADO,
S.L. Unión Temporal de Empresas.
3.- Aprobar inicialmente la modificación de los Estatutos de la Sociedad Mercantil Local
NATURAVILA S.A., en los términos que se señalan en el anexo del presente acuerdo, sometiendo la propuesta de modificación a un plazo de información pública por plazo de
treinta días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
4.- Asumir la Diputación –a través del OAR- delegaciones sobre recursos periódicos,
aperiódicos y en vía ejecutiva de varios Ayuntamientos y otros entes administrativos de la
provincia.
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): “Instar al gobierno de España un pacto de
estado contra la violencia de género”.
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- Moción del Grupo PP: “Para lograr un pacto de estado dirigido a la mejora de la justicia en la tramitación de la ley orgánica del poder judicial”.
Se desestimaron las siguientes mociones, presentadas por los grupos que se indica
en relación con los asuntos que asimismo se detalla:
- Moción del Grupo UPyD: “Sobre usuarios en situación de dependencia en el Centro
Residencial “Infantas Elena y Cristina”.
- Moción del Grupo UPyD: “Realización de un censo riguroso de las familias del lobo.”
- Moción del Grupo PSOE: “Para que, ante las instancias competentes, la Diputación
se manifieste en contra de la desaparición de partidos judiciales en nuestra provincia con
el mantenimiento de la planta judicial vigente en la actualidad.”
Ávila, a 7 de abril de 2014
Firmas Ilegibles
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