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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 3.619/15

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 (15/15). 

- Se aprobó el borrador del acta de la sesión anterior: acta 14/15 de 26 de octubre.

1.- Se dio cuenta de los informes emitidos por el Sr. Interventor, cuyo conocimiento
por el Pleno es preceptivo (números 21 a 31 de 2015 relativos a distintos asuntos).

Se dio cuenta de los informes emitidos por el Sr. Interventor relativos a la ejecución pre-
supuestaria correspondiente al tercer trimestre de 2015, tanto de la Diputación Provincial
como de la Fundación Cultural Santa Teresa y del Organismo Autónoma de Recaudación.

Se dio cuenta de los informes emitidos por el Sr. Tesorero (24.11.15) relativos al nivel
de cumplimiento de la ley 15/2010, de 5 de julio, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales. Todo ello referido al tercer trimestre -
ejercicio 2015-, tanto de la Diputación Provincial como de la Fundación Cultural Santa Te-
resa y del Organismo Autónomo de Recaudación.

Aceptar y, en consecuencia, asumir por el O.A.R., las delegaciones de competencias
de varios Ayuntamientos de la provincia en la recaudación de recursos periódicos, aperió-
dicos y recaudación en vía ejecutiva.

Aprobar inicialmente la modificación de los artículos 6 y 7 del vigente Reglamento de
la Caja Provincial de Crédito y Cooperación Municipal.

Aprobar la concesión de anticipo de Caja Fija a favor del Sr. Presidente.

2.- Resolver las alegaciones formuladas contra el acuerdo adoptado por el Pleno, en
sesión celebrada el 27.07.15, en el que se acordó la aprobación definitiva del Proyecto de
obras “Acondicionamiento y ensanche de la carretera provincial AV-P-206: Aldeavieja-Blas-
coeles”.

Resolver las alegaciones formuladas contra el acuerdo adoptado por el Pleno, en se-
sión celebrada el 27.07.15, en el que se acordó la aprobación definitiva del Proyecto de
obras “Ensanche y acondicionamiento de la carretera provincial AV-P-653: Tramo El Mirón-
AV-103”.

3.- Adjudicar el contrato de “Servicio de Ayuda a Domicilio”, en los términos estableci-
dos en los Pliegos que han servido de base para esta contratación y de conformidad con
la oferta presentada.
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Adjudicar el contrato de Comedor y Cafetería del Centro Residencial “Infantas Elena
y Cristina” de Ávila, en los términos establecidos en los Pliegos que han servido de base
para esta contratación y de conformidad con la oferta presentada.

MOCIONES:

Se aprobaron las siguientes mociones:

- “En defensa de las Diputaciones Provinciales y municipios del mundo rural” (presen-
tada por el grupo del PP).

- “Solicitud a la Junta de Castilla y León para la adopción de medidas dirigidas a la
instalación de una Unidad de Radioterapia” (presentada por el grupo del PSOE).

- “Por la pervivencia de los municipios que en la actualidad forman parte de la provin-
cia de Ávila” (presentada por el grupo del PSOE).

- “Solicitud a la Junta de Castilla y León para lograr un acuerdo con la comunidad de
Madrid en materia de transporte de viajeros” (presentada por el grupo de UPyD).

- “Adopción de medidas para afrontar el cambio climático” (presentada por el grupo
TC).

Se rechazaron las siguientes mociones:

- “Modificación del Convenio Marco con la Junta de Castilla y León.” (presentada por
el grupo de IU).

- “Por la trasparencia en la gestión de la Diputación Provincial” (presentada por el grupo
TC).

En Ávila, 23 de diciembre de 2015

El Presidente, Jesús Manuel Sánchez Cabrera.


