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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 2.398/14

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

SECRETARÍA

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 21 DE JULIO DE 2014 (10/14).

.- Se aprobó el acta de la sesión anterior: acta 09/14 de 30 de junio.

1.- Aprobar inicialmente el expediente Crédito Extraordinario nº 05/2014 de modifica-
ción del Presupuesto General de la Corporación del ejercicio 2014, por importe de
788.559,21 euros.

Aprobar extrajudicialmente créditos (expte. nº 05/2014) por importe de 15.011,25 euros
en la Diputación Provincial de Ávila.

Aprobar la Cuenta General del Presupuesto del año 2013 de la Diputación Provincial

2.- Asumir las delegaciones sobre recursos periódicos, aperiódicos, gestión, liquidación
y recaudación del I.I.V.T.N.U. y servicios en materia de sanciones por infracción de las nor-
mas de Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial de varios Ayuntamientos de la
provincia.

Adscribir el Organismo Autónomo de Recaudación (O.A.R.) al Área de Presidencia,
Gestión Interna y Organización de la Diputación Provincial de Ávila.

Aprobar el expediente para la contratación de servicios auxiliares y complementarios
con el OAR en materia de gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos y otros
ingresos de derecho público.

Modificar la composición del Consejo Provincial de Cooperación al Desarrollo.

Aprobar la modificación de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por estancias
en el Centro Residencial “Infantas Elena y Cristina” de la Diputación Provincial de Ávila.

3.- Aprobar la adhesión de la Diputación Provincial de Ávila al Convenio para la crea-
ción de la AECT-EUROPEAN MYCOLOGICAL (EMI).

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, IU y UPyD: “En defensa del Servicio Pos-
tal en los municipios de nuestra provincia”.

Ávila, a 23 de julio de 2014

El Presidente, Ilegible
El Secretario, Ilegible
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 2.395/14

CONSORCIO PROVINCIAL ZONA NORTE DE ÁVILA

A N U N C I O

Aprobación inicial de la modificación de los Estatutos del Consorcio Provincial
Zona Norte de Ávila.

La Asamblea General del Consorcio Provincial Zona Norte de Ávila, en sesión cele-
brada el día 3 de julio de 2014, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la modificación
de los Estatutos del Consorcio.

El expediente se someterá a información pública en la sede del Consorcio, C/ Cante-
ros, s/n. 05005.- Ávila, por término de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Durante dicho plazo
los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones, reclamacio-
nes y sugerencias que estimen oportunas.

Ávila, 23 de julio de 2014

El Presidente, Agustín González González


