
4

Nº 217  |  13 de noviembre de 2017BOP

www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 2.499/17

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

SECRETARÍA GENERAL

A N U N C I O

ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO CORPORATIVO DE ESTA  DIPUTA-
CIÓN PROVINCIAL, EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL PASADO  DÍA 30 DE
OCTUBRE DE 2017 (15/17). 

- Se aprobaron las actas de las últimas sesiones: acta de 26 de septiembre de 2017
(número 13/17 -ordinaria-) y acta de 6 de octubre de 2017 (número 14/17 -extraordinaria).

1.- Adjudicar el Contrato de servicios consistente en la “Ayuda a domicilio”, a la em-
presa VALORIZA SERVICIOS A LA DEPENDENCIA, S.L.

2.- Aceptar las alegaciones al texto aprobado inicialmente, presentadas por la Asocia-
ción de Archiveros de Castilla y León (ACAL), incorporándolas al texto definitivo y aprobar
-de nuevo- inicialmente el texto del Reglamento de gestión documental y archivo de la Di-
putación Provincial de Ávila.

Dar cuenta de la Resolución de la Presidencia (11.10.17) por la que se procede al cese
y nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno.

3.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria Transferencia de
Crédito 07/2017 de modificación del presupuesto general de la Corporación, ejercicio 2017.

Dar cuenta de las Resoluciones de la Presidencia y Diputados Delegados de Área,
dictadas entre los días 1 y 29 de septiembre de 2017, números 1.864 a 2.075 ambos in-
clusive.

Se aprobaron las siguientes mociones presentadas por:

- Moción del grupo del PP: “Apoyo y respaldo a la guardia civil y a la policía nacio-
nal en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciu-
dadanos. Condena a los actos de acoso a que están siendo sometidos e instar a las
instituciones españolas a utilizar los mecanismos en defensa de la soberanía e in-
terés general que le atribuyen la constitución y las leyes”.

- Moción del grupo del PP: “Adhesión -y solicitud de participación- en los actos del
cuadragésimo aniversario de la constitución española de 1978. Apoyo al gobierno de
la nación en cuantas actividades programe para esta celebración.”

- Moción del grupo Ciudadanos: “Para promover la conectividad wifi en los munici-
pios de la provincia de Ávila a través del programa WIFI4EU.”

- Moción del grupo PSOE: “Solicitud a la Junta de Castilla y León habilite en presu-
puesto 2018 partidas para FCL y Planes Provinciales en la misma cuantía que tenían
hasta el año 2011.”
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Se rechazaron las siguientes mociones presentadas por:

- Moción del grupo Trato Ciudadano: “Elaboración por la Diputación de una Ins-
trucción Administrativa para la incorporación de cláusulas sociales a los pliegos de
contratación.” 

- Moción del grupo PSOE: “Adhesión a los actos conmemorativos del cuadragésimo
aniversario de la Constitución Española (06.12.18) y otras cuestiones.”

Se retiró la siguiente moción presentada por:

- Moción del grupo Ciudadanos: “Para la racionalización de los usos y aprovecha-
miento de los inmuebles de la Diputación de Ávila.”

En Ávila, a 9 de noviembre de 2017

El Presidente, Jesús Manuel Sánchez Cabrera


