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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 1.555/17

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 29 DE MAYO DE 2017 (07/17). 

- Se aprobaron las actas de las últimas sesiones: acta de 26 de abril de 2017 (número
05/17 - ordinaria-) y acta de 26 de abril de 2017 (número 06/17 -extraordinaria Junta Ge-
neral Naturávila-).

1.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto contra anuncio publicado en el Bo-
letín Oficial de la Provincial núm. 84, de fecha 5 de mayo de 2017: “Aprobación definitiva
del Reglamento de Gestión Documental y Archivo de la Diputación Provincial de Ávila”.

Desestimar los recursos de reposición interpuestos por los interesados contra el
Acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto: “Acondicionamiento y Ensanche plataforma
de la carretera provincial AV-P-416: acceso a Navaquesera”. Convocando a los interesados
titulares de los bienes y derechos afectados por este proyecto, para que asistan al levan-
tamiento de las Actas previas a la ocupación, el día 4 de julio de 2017, en el edificio del
Ayuntamiento de Navaquesera (Ávila).

Desestimar los recursos de reposición interpuestos por los interesados contra el
Acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto: “Ensanche y Acondicionamiento de la ca-
rretera provincial AV-P-646: CL-510 -Malpartida-Becedillas”. Convocando a los interesa-
dos titulares de los bienes y derechos afectados por este proyecto, para que asistan al
levantamiento de las Actas previas a la ocupación, el día 5 de julio de 2017, desde las 9
horas a las 11 horas, en el edificio del Ayuntamiento de Becedillas (Ávila), el día 5 de julio
de 2017, de 12 a 13.30 horas, en el Ayuntamiento de Malpartida de Corneja (Ávila).

2.- Aprobar extrajudicialmente créditos por importe de 317.224,30 euros.

Dar cuenta del dictamen de la Comisión informativa de Economía, Hacienda y Espe-
cial de Cuentas (26.05.17), expresamente de la información remitida al Ministerio de Ha-
cienda referida a la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre del
ejercicio 2017.

Aprobar, con carácter inicial, el Reglamento de de Contrataciones Laborales, proce-
diendo a la exposición pública, durante treinta días hábiles, del presente acuerdo a efec-
tos de la presentación de posibles reclamaciones o sugerencias.

3.- Se da cuenta al Pleno de la Memoria, elaborada por la Secretaría General, que re-
coge las actividades desarrolladas por la Diputación Provincial de Ávila durante el ejerci-
cio 2016. La misma, ha sido redactada en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 149
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del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por RD 2568/1986 de 28 de noviembre.

MOCIONES:

Se aprobaron las siguientes mociones presentadas por:

- Moción del grupo Trato Ciudadano (consensuada): “Solicitud a la Junta de Castilla
y León de declaración de la sierra de la Paramera y Serrota como espacio natural
protegido -categoría paisaje protegido-.”.

- Moción conjunta de los grupos PSOE, C’S y UPYD: “Instar a la Junta de Castilla y
León a reconsiderar su decisión y dotar al complejo hospitalario de Ávila de un ace-
lerador lineal.” 

- Moción del grupo PSOE:”Instar a la Junta de Castilla y León la adopción de deter-
minadas medidas de ayuda a los agricultores y ganaderos afectados por la sequía.”

Se rechazaron las siguientes mociones presentadas por:

- Moción del grupo IU: “Para la eliminación de la disposición adicional 27 del proyecto
de ley de los Presupuestos Generales del Estado para este año, 2017.”

- Moción del grupo Trato Ciudadano: “Instar al gobierno de España la aprobación de
la ley de vivienda promovida por la plataforma de afectados por la hipoteca (PAH).”

En Ávila, a 15 de junio de 2017

El Presidente, Jesús Manuel Sánchez Cabrera


