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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 1.006/17

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 MARZO DE 2017 (04/17). 

- Se aprobaron las actas de las últimas sesiones: acta de 27 de febrero de 201 (número
02/17 - ordinaria-) y acta de 8 de marzo de 2017 (número 03/17 -extraordinaria-).

1.- Se retiró del orden del día.

2.- Autorizar la revisión de precios solicitada por la empresa adjudicataria del contrato
correspondiente al Servicio de Comedor y de la Cafetería del Centro Residencial “Infantas
Elena y Cristina de Ávila”.

3.- Ratificar la aprobación del plan presupuestario de esta Diputación Provincia para
el periodo 2018/2020.

Dar cuenta la Pleno de la remisión al Ministerio de Hacienda del presupuesto corres-
pondiente al presente ejercicio 2017.

MOCIONES:

Se aprobaron las siguientes mociones presentadas por:

- Moción conjunta de los grupos PP, PSOE, C’s, IU y UPyD: “Posicionamiento de la
Diputación Provincial de Ávila ante la explotación de los recursos mineros de la pro-
vincia”.

- Moción del grupo Trato Ciudadano: “Cumplimiento del objetivo marcado por la
Agenda Digital Europea”.

- Moción del grupo PSOE: “Actividad de la Diputación para el fomento y mejora de la
raza avileña negra ibérica”.

- Moción conjunta de los grupos PP, PSOE, C’s, y UPyD: “Apoyo a las obras de la ca-
rretera AV-500/SG-500”.

Se rechazaron las siguientes mociones presentadas por:

- Moción del grupo IU: “Participación en los impuestos de las comunidades autónomas
(P.I.C.A.S.) por los ayuntamientos”.

En Ávila, a 6 de abril de 2017

El Presidente, Jesús Manuel Sánchez Cabrera


