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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 1.579/16

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 MAYO DE 2016 (08/16). 

 Se aprobó el borrador del acta de la sesión anterior, acta 07/16, de 29 de abril de 2016
(ordinaria).

1. Se dio cuenta al pleno del Informe correspondiente al periodo medio de pago
(marzo de 2016).

Se dio cuenta al pleno de los informes emitidos por el Sr. Interventor números:
0032/2015, 0033/2015, 0004/2016, 0005/2016, 0006/2016, así como de los correspon
dientes a las nóminas de octubre, noviembre y diciembre de 2015 y el informe nº 3/2016.

Se dio cuenta al pleno del expediente relativo al Plan Presupuestario a medio plazo de
2017 a 2019, elaborado a tenor de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Aprobar inicialmente el expediente Crédito Extraordinario nº 04/2016 de modificación
del Presupuesto General de la Corporación del ejercicio 2016.

Aprobar extrajudicialmente créditos por importe de 26.929,26 euros.

2. Resolver las alegaciones presentadas al texto inicialmente aprobado por el Pleno
de la Diputación del Reglamento del Centro Infantas Elena y Cristina, procediendo a la
aprobación definitiva del mismo, según el texto consolidado que figura en el expediente
tras incorporar las alegaciones estimadas presentadas durante el período de información
pública, así como las modificaciones incorporadas de oficio. Ordenando la publicación del
presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila junto con el texto íntegro del
Reglamento.

MOCIONES:

Se aprobaron las siguientes mociones (y proposición) presentadas por:

Proposición del grupo PP: “Incoación de expediente de concesión de la medalla de
la provincia en su categoría de oro a D. Iker Casillas Fernández.”

Moción del grupo TC: “Políticas de igualdad para la lucha contra la discriminación a
causa de la orientación o identidad sexual.” (consensuada).
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Moción del grupo PSOE: “Actuaciones para la erradicación de la plaga de “proce
sionaria” en la provincia de Ávila.”

Moción del grupo PP: “Colaboración con el colegio de abogados de Ávila para ga
rantizar la defensa judicial efectiva de las entidades locales de la provincia menores de
1.000 habitantes.”

Se rechazó la siguiente moción presentada por:

Moción del grupo TC: “Presencia corporativa de la Diputación en actos de carácter
religioso.”

En Ávila, a 10 de junio de 2016

El Presidente, Jesús Manuel Sánchez Cabrera


