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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 2.423/16

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 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (12/16). 

- Se aprobó el borrador del acta de la sesión anterior, acta 11/16, de 1 de agosto de
2016 (ordinaria).

1.- Aprobar, con carácter inicial, la Ordenanza General de Subvenciones.

Aprobar inicialmente el expediente Crédito Extraordinario nº 06/2016 de modificación
del Presupuesto General de la Corporación del ejercicio 2016.

Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria Transferencia de
Crédito 24/2016 de modificación del presupuesto general de la Corporación.

Aprobar extrajudicialmente créditos por importe de siete mil doscientos euros.

Se dio cuenta al pleno del expediente al informe que corresponde al Periodo medio de
pago julio 2016.

Se dio cuenta al pleno de los informes emitidos por el Sr. Interventor (17/2016, 19/2016
y 37/2016), así como los correspondientes a las nóminas de junio y julio de 2016.

Ratificar la Resolución de la presidencia de 13 de septiembre de 2016, por la que se
establecen las Líneas fundamentales del presupuesto para 2017.

Autorizar modificaciones en la denominación de actuaciones a Ayuntamientos de la
Provincia de Ávila (Casillas, Sigeres y La Adrada) en la ejecución de los Convenios por los
que se concede y canaliza una subvención nominativa con cargo al crédito extraordinario
nº 04/2016, formalizados con los citados municipios.

MOCIONES:

Se aprobó la siguiente moción presentada por:

Moción del grupo PP: “Solicitud a la Junta de Castilla y León para la adopción/inten-
sificación de medidas para garantizar la adecuada convivencia entre la fauna silvestre y la
ganadería doméstica.”

Se rechazaron las siguientes mociones presentadas por:

Mociones del grupo PSOE: “Adopción por la Junta de Castilla y León de medidas
eficaces y urgentes para el control de la fauna silvestre.”
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“Instar a la Junta de Castilla y León la firma de un convenio de trasporte con la comu-
nidad de Madrid similar al vigente entre ésta y la comunidad de Castilla la Mancha.”

En Ávila, a 17 de octubre de 2016

El Presidente, Jesús Manuel Sánchez Cabrera


