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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 379/17

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 30 DE ENERO DE 2017 (01/17). 

- Se aprobó el borrador del acta de la sesión anterior, acta 16/16, de 23 de diciembre

de 2016 (ordinaria).

1.- Desestimar una solicitud del Ayuntamiento de La Adrada anulando la revocación de

competencias delegadas en el OAR y declarando el mantenimiento de la recaudación de-

legada, instándole a que caso de querer hacer efectiva la delegación de competencias de

gestión de la recaudación en el Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación

Provincial de Ávila, formule de manera formal dicha solicitud con arreglo al procedimiento

legal y reglamentariamente establecido.

Estimar la solicitud de la entidad pública, Servicio Público de Empleo de Castilla y

León, sobre cesión gratuita de uso de un espacio en la planta baja del edificio propiedad

de la Diputación, “Antiguo Colegio de Medicina”.

Aprobar inicialmente la modificación del artículo 2º del reglamento de la Caja Provin-

cial de Crédito y Cooperación Municipal e incluir en el mismo un anexo relativo a “Condi-

ciones para acceder a la financiación de proyectos de mejora energética con tipo de interés

0 y periodo de amortización de 7 años y 1 año de carencia.”

MOCIONES:

Se aprobaron las siguientes mociones:

- Declaración institucional conjunta de los grupos políticos provinciales, relativa a: “Exi-

gencia a la dirección de Nissan del cumplimiento del plan industrial acordado y

demás compromisos adquiridos para la factoría de Ávila.”

- Moción del grupo PSOE (consensuado entre todos los grupos el acuerdo definitivo)

relativa a: “Elaboración por la Diputación de un plan de actuación destinado a edifi-

cios en ruina sitos en municipios de la provincia de más de 1.000 habitantes.”

- Moción del grupo Ciudadanos (consensuado entre todos los grupos el acuerdo de-

finitivo) relativa a: “Realización de un estudio dirigido a la adecuación total de los
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edificios provinciales a la accesibilidad para todos los ciudadanos y planificación de

ayudas para el mismo fin con destino a los edificios municipales de los ayuntamien-

tos de la provincia.”

En Ávila, a 7 de febrero de 2017

El Presidente, Jesús Manuel Sánchez Cabrera


