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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 2.047/16

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 1 DE AGOSTO DE 2016 (11/16). 

 Se aprobó el borrador del acta de la sesión anterior, acta 10/16, de 27 de junio de
2016 (ordinaria).

1. Asumir, por el O.A.R., la delegación sobre recursos aperiódicos y la recaudación en
vía ejecutiva del Ayuntamiento de Mingorría.

Aprobar la rectificación del Inventario de Bienes y Derechos de la Excma. Diputación
Provincial de Ávila, referida a 31 de diciembre de 2015, al incorporarse las altas, bajas y
modificaciones, habidas desde la última rectificación del Inventario de la Corporación Pro
vincial aprobada en sesión de pleno de 20 de abril de 2015 (ejercicio 2014).

Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria Transferencia de
Crédito 16/2016 de modificación del presupuesto general de la Corporación.

Dar cuenta al Pleno del dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda
y Especial de Cuentas, de 13 de julio de 2016, relativo a los datos del período medio de
pago correspondiente al mes de junio de 2016.

Dar cuenta al Pleno del dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda
y Especial de Cuentas, de 13 de julio de 2016, relativo a la información remitida al Minis
terio de Hacienda referida a la ejecución presupuestaria correspondiente al segundo tri
mestre del ejercicio 2016.

Aprobar inicialmente la modificación de los artículos 6, 7 y 8 del vigente Reglamento
de la Caja Provincial de Crédito y Cooperación Municipal, aprobado por el Pleno de esta
Diputación en sesión de 29 de abril de 2013, en cuanto a las condiciones financieras.

2. Aprobar inicialmente el Proyecto de Obras “Acondicionamiento y Ensanche plata
forma de la carretera provincial AVP416: acceso a Navaquesera”. Incoar el expediente
expropiatorio pertinente en relación a las obras a ejecutar, indicadas en el Proyecto, apro
bando, asimismo inicialmente, el Anejo de expropiaciones del mismo.

Accediendo a lo solicitado por los respectivos ayuntamientos, autorizar el cambio de
denominación de dos actuaciones incluidas en el Programa de obras con cargo a crédito
extraordinario 04/2016.
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MOCIONES:

Se aprobaron las siguientes mociones presentadas por:

Mociones del grupo PSOE: “Cumplimiento, por la Junta de Castilla y León, del pago
de las ayudas destinadas a la incorporación de jóvenes y la mejora y modernización de las
estructuras de producción.” Y “Solicitud a la Junta de Castilla y León proceda al acondi
cionamiento de la margen izquierda (último km.) de la carretera que conduce a la plataforma
en Gredos.”

Moción del grupo UP y D: “Solicitud a la Junta de Castilla y León para la ampliación
del horario en las zonas básicas de salud hasta las 24 horas.”

Moción del grupo IU: “Elaboración de los inventarios municipales.”

Moción del grupo C’s: “Implantación en Ávila de los estudios de técnico de emer
gencias y protección civil.”

Se rechazó la siguiente moción presentada por:

Moción del grupo TC: “Obras promovidas por la Junta de Castilla y León para el as
faltado de un cordel en el término municipal de Hoyos del Espino”.

En Ávila, a 18 de agosto de 2016

El Presidente en funciones, Carlos García González.


