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13 de junio de 2018Nº 113

ADMIN ISTRACIÓN PROVINCIAL

Número 1484/18

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Secretaría

A n u n c i o

ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO CORPORATIVO DE ESTA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL, EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL PASADO DÍA 28 DE 
MAYO DE 2018 (07/18).

A) PARTE RESOLUTIVA

A.1. Se aprobaron las actas de las últimas sesiones: acta de 26 de abril de 2018 
(número 05/18 -ordinaria-) y acta de 26 de abril de 2018 (número 06/18 
-extraordinaria-).

A.2. Conceder la Medalla de la Provincia, en su categoría de oro, a la empresa 
Plastic Omnium (Arévalo).

A.3. Cambiar la denominación de la Comisión Informativa de Seguimiento de la 
Política de Transparencia y Buen Gobierno, por Comisión Informativa de 
Seguimiento de la Política de Transparencia, Buen Gobierno y Seguridad.

A.4. Aprobar, con carácter inicial, el Reglamento General de Utilización de los 
Recursos y Sistemas de Información.

A.5. Aprobar, con carácter provisional el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, 
y la consiguiente modificación de la Plantilla y de la Relación de Puestos de 
Trabajo.

A.6. Conceder autorización de compatibilidad a una funcionaria eventual de esta 
Corporación.

A.7. Aprobar extrajudicialmente créditos por importe de 40.328,14 euros 
(reconocimiento de créditos n.º 3/2018).

A.8. Aprobar inicialmente el expediente Transferencia de Crédito n.º 08/2018 de 
modificación del Presupuesto General de la Corporación del ejercicio 2018.

A.9. Dar cuenta de los datos del período medio de pago correspondientes a los 
meses de febrero y marzo de 2018, referidos a Diputación Provincial, Organismo 
Autónomo de Recaudación, Organismo Autónomo Fundación Cultural Santa 
Teresa y la entidad Naturávila S.A.

A.10. Dar cuenta del informe del Sr. Interventor relativo a los datos correspondientes 
al informe de morosidad relativos al primer trimestre del 2018.
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A.11. Dar cuenta de los informes emitidos por el Sr. Interventor, correspondientes 
a las nóminas de enero, febrero y marzo de 2018, y los referidos a la nómina 
de abril de 2018 dle Organismo Autónomo de Recaudación; así como de 
los informes 16/2018, 19/2018, 31/2018, 32/2018, 52/2018, 44/2018, y los 
relativos a los expedientes 3056/2018, 3056/2018, SA2018/34, SA2018/10, 
SA2018/33 y 6688/2017.

A.12. Autorizar la asunción por el O.A.R de competencias de distintos ayuntamientos 
de la provincia, en relación a la recaudación y gestión tributaria de los recursos 
periódicos, aperiódicos, recaudación en vía ejecutiva, etc.

A.13. MOCIONES AL PLENO

A.13.1. Aprobar una moción presentada por el grupo PP relativa a: “Incremento de 
los medios para la lucha contra incendios forestales en la provincia de Ávila”.

A.13.2. Aprobar una moción presentada por el grupo PP relativa a: “Posicionamiento 
de la Diputación de Ávila frente al nuevo marco financiero plurianual y 
consolidación ayudas de la PAC”.

A.13.3. Dar traslado a la Comisión Informativa correspondiente de la moción 
presentada por el grupo IU relativa a: “Estudio para la puesta en marcha del 
proyecto denominado: arraigo contra la despoblación en la provincia”.

A.13.4. Rechazar una moción presentada por el grupo PSOE, relativa a: “Plan de 
ayudas a la creación y modernización de pequeñas y medianas empresas”.

A.13.5. Aprobar una moción presentada por el grupo UPyD, relativa a: “Elaboración 
de una campaña de difusión para fomentar la sensabilización con motivo de 
la conmemoración el 2 de mayo del día internacional contra el acoso escolar 
(bullying)”.

Ávila, 8 de junio de 2018.
El Presidente, Jesús Sánchez Cabrera.


