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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 1.836/16

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 27 DE JUNIO DE 2016 (10/16). 

 Se aprobaron los borradores de las actas de las sesiones anteriores, acta 08/16, de
30 de mayo de 2016 (ordinaria), y 09/16, de 17 de junio de 2016 (extraordinaria).

1. Aprobar inicialmente el expediente Crédito Extraordinario nº 05/2016 de modifica
ción del Presupuesto General de la Corporación del ejercicio 2016.

Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria Transferencia de
Crédito 11/2016 de modificación del presupuesto general de la Corporación.

Aprobar extrajudicialmente créditos por importe de quinientos once euros con ochenta
y tres céntimos (511,83 €).

Se dio cuenta al Pleno de los informes emitidos por el Sr. Interventor (10/2016, 11/2016,
12/2016, 13/2016, 14/2016, 15/2016, y los correspondientes a las nóminas de febrero y
marzo de 2016.

Se dio cuenta al Pleno de los datos del período medio de pago correspondientes a
abril y mayo de 2016.

Aprobar inicialmente la Ordenanza de creación y supresión de ficheros de titularidad
pública de datos de carácter personal.

Aprobar inicialmente el expediente Transferencia de crédito nº 12/2016 de modificación
del Presupuesto General de la Corporación del ejercicio 2016.

2. Se dio cuenta al Pleno, de la Resolución de la Presidencia (15.06.16) por la que se
modifican, de acuerdo en con lo establecido al inicio del mandato de la actual Corporación,
determinadas representaciones en Junta de Gobierno y Consejo General del OAR.

3. Conceder la Medalla de la Provincia, en su categoría de oro, a D. Iker Casillas Fer
nández; ello, a los efectos previstos en el Art. 9 del Reglamento de Concesión de Conde
coraciones de la Excelentísima Diputación Provincial de Ávila.

MOCIONES:

Se aprobaron las siguientes mociones presentadas por:

Moción del grupo PSOE (consensuada): “Apoyo al Ayuntamiento de Candeleda para
la creación de un centro de selección y mejora genética de caprino.”
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Moción del grupo PP: “Dotación a la zona básica de salud de Piedrahíta de una am
bulancia de soporte vital básico.”

Moción conjunta de los grupos PSOE y UPyD: “Cumplimiento de los compromisos
adquiridos por NISSAN con la fabrica de Ávila.”

Se rechazaron las siguientes mociones presentadas por:

Moción del grupo PSOE: “Creación de una mesa provincial permanente de la agri
cultura y ganadería.”.

Moción del grupo TC: “Redacción de un reglamento de participación ciudadana”.

Moción del grupo Ciudadanos: “Publicaciones en el portal de transparencia”.

En Ávila, a 15 de julio de 2016.

El Presidente, Jesús Manuel Sánchez Cabrera


