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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 167/17

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 7 DE DICIEMBRE DE 2016 (14/16). 

- Se aprobó el borrador del acta de la sesión anterior, acta 13/16, de 24 de octubre de
2016 (ordinaria).

1.- Aprobar extrajudicialmente créditos por importe de 20.160,89 euros.

Aprobar el cambio de las inversiones financiadas con el préstamo ejercicio 2016.

Aprobar inicialmente el expediente Crédito Extraordinario nº 07/2016 de modificación
del Presupuesto General de la Corporación del ejercicio 2016.

Aprobar inicialmente la modificación de los artículos 2 y 6 del vigente reglamento de
la Caja Provincial de crédito y cooperación municipal.

Aprobar distinto expedientes de delegaciones de competencias de Ayuntamientos en
el OAR.

Dar cuenta de los datos remitidos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públi-
cas referido al coste de los servicios de la Diputación Provincial de Ávila, el Consorcio para
la Gestión de residuos urbanos del Valle del Tiétar y Consorcio Provincial Zona Norte de
Ávila.

Dar cuenta de los informes emitidos por el Sr. Interventor correspondientes a las nó-
minas de agosto y septiembre de 2016.

Dar cuenta de los datos del período medio de pago correspondiente al mes de octu-
bre de 2016 de la Diputación Provincial de Ávila, Organismo Autónomo de Recaudación y
Organismo Autónomo “Fundación Cultural Santa Teresa”.

Dar cuenta de los datos referidos al informe de morosidad correspondiente al segundo
trimestre ejercicio 2016.

Aprobar la Cuenta General del Presupuesto del año 2015 de la Diputación Provincial.
Aprobar definitivamente la desafectación del bien inmueble propiedad de la Diputación Pro-
vincial de Ávila, identificado como “Antiguo Colegio de Medicina”.

Aprobar la venta, por adjudicación directa al Ayuntamiento de las Navas del Marqués,
de la acción número 10 de la Sociedad Montes de las Navas S.A., por valor nominal de
150.000,00 euros.

2.- Se adoptó acuerdo de aprobación del expediente de contratación para la adjudi-
cación del contrato de obras “Conservación de Carreteras, Zona II”.
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Anular la subvención concedida al Ayuntamiento de Villanueva de Ávila, en los Pre-
supuestos Generales de la Diputación Provincial de Ávila para el ejercicio 2016 (Crédito Ex-
traordinario nº 04/2016 SUPERÁVIT), para la obra de “Arreglo camino Roblellano” por un
importe de 10.000,00 euros; procediendo a la incorporación del presupuesto de la misma
en el ejercicio 2017.

MOCIONES:

Se aprobaron las siguientes mociones presentadas por:

- Moción del grupo Trato Ciudadano: “Solicitud para que se facilite documentación e
información a los grupos de la oposición.”

- Moción del grupo PSOE: “Modificación o revisión de las normas subsidiarias de pla-
neamiento municipal con ámbito provincial de Ávila.”

- Moción del grupo Ciudadanos: “Solicitar al gobierno de nación que impulse y des-
arrolle una ley básica de servicios sociales de ámbito nacional.”

Se rechazaron las siguientes mociones presentadas por:

- Moción del grupo Trato Ciudadano: “Instar a la Junta de Castilla y León a retirar la
propuesta de fusión de los dos institutos de enseñanza secundaria de Arenas de
San Pedro y mantener y/o mejorar la calidad de la enseñanza en los mismos.”

En Ávila, a 24 de enero de 2017

El Presidente, Jesús Manuel Sánchez Cabrera


