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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 1.387/16

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 29 DE ABRIL DE 2016 (07/16). 

- Se aprobó el borrador del acta de la sesión anterior, acta 06/16, de 4 de abril de 2016
(ordinaria).

1.- Aprobar la Ordenanza provincial de transparencia acceso a la información y reuti-

lización de la Excma. Diputación Provincial de Ávila.

Aprobar inicialmente el expediente Crédito Extraordinario nº 03/2016 de modificación

del Presupuesto General de la Corporación del ejercicio 2016.

Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria Transferencia de

Crédito 08/2016 de modificación del presupuesto general de la Corporación.

Aprobar extrajudicialmente créditos por importe de 39.818,66 euros.

Asumir, por el O.A.R., la delegación sobre la gestión de distintos tributos de los Ayun-

tamientos de Villanueva de Ávila, Casillas, Hoyocasero, Navatejares, Peguerinos y La

Adrada.

Solicitar la adhesión integra al Convenio suscrito entre la Agencia Estatal de Adminis-

tración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias para la recaudación

en vía de los recursos de derecho público de las Corporaciones Locales por parte de la

Agencia Estatal de Administración.

Se dio cuenta de los informes emitidos por el Sr. Interventor números 6/2016, 7/2016,

8/20169/2016, así como el correspondiente a la nómina de enero de 2016. Aprobar inicial-

mente el expediente de Bajas por anulación nº 1/2016 de modificación del Presupuesto

General de la Corporación del ejercicio 2016.

2.- Se dio cuenta de una Resolución de la Presidencia por la que se aclara el alcance

de otra de 9 de julio de 2015, en relación al límite en la delegación de atribuciones en ma-

teria de contratación para Diputados delegados y Junta de Gobierno.

Aprobar inicialmente el Proyecto de la Obra: “Ensanche y Acondicionamiento de la ca-

rretera provincial AV-P-646: CL-510 – Malpartida - Becedillas”, y asimismo el anexo de ex-

propiaciones, haciendo pública la relación de bienes o derechos, junto con los nombres de

los propietarios o de sus representantes y titulares de los derechos afectados.
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3.- Proyecto INTERREG SUDOE EFFICIENTTIC. Aprobar el compromiso de la Dipu-
tación Provincial de Ávila de existencia de contrapartida nacional para la ejecución del pro-
yecto.

MOCIONES:

Se aprobaron las siguientes mociones presentadas por:

Moción del grupo IU: “Reparto solidario del fondo de compensación interterritorial.”

Moción del grupo TC: “Uso de sofware libre” (consensuada).

Moción del grupo PSOE: “Creación de un Plan Industrial para la provincia, al ob-
jeto de incorporarlo al Plan de Industrial de ámbito autonómico.” (consensuada).

Se rechazaron las siguientes mociones presentadas por:

Moción del grupo C’s: “Retomar por esta diputación el apoyo necesario para la se-
lección y formación de trabajadores forestales.”

Moción del grupo PSOE: “Solicitudes a la Junta de Castilla y León en materia de
empleo.”

En Ávila, a 24 de mayo de 2016

El Presidente, Jesús Manuel Sánchez Cabrera


