
4

B O P 18 de abril de 2018Nº 75

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

Número 1002/18

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Secretaría General

A n u n c i o

ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO CORPORATIVO DE ESTA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL, EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL PASADO DÍA 26 DE MARZO 
DE 2018 (04/18).

A. PARTE RESOLUTIVA:

A.1. Se aprobaron las actas de las últimas sesiones: acta de 26 de 
febrero de 2018 (número 02/18 -ordinaria-) y acta de 8 de marzo de 2018 
(número 03/18 -extraordinaria-).

A.2. Autorizar la revisión de precios solicitada por la empresa adjudicataria del 
contrato que le une a esta Corporación de Servicio de Comedor y de la Cafetería 
del Centro Residencial “Infantas Elena y Cristina de Ávila”.

A.3. Aprobar extrajudicialmente créditos por importe de doce mil novecientos 
ochenta y dos euros con treinta y dos céntimos (12.982,32 €).

A.4. MOCIONES AL PLENO:

A.4.1. Rechazar la moción presentada por el grupo PSOE, relativa a: 
“Destino de las inversiones a financiar con el superávit correspondiente al 
ejercicio 2017”.

A.4.2. Aprobar una moción presentada por el grupo UPyD relativa a: “Para la 
implantación de un CAIIS en el municipio abulense de Arévalo”.

A.4.3. Aprobar una moción presentada por el grupo PSOE relativa a: “Instar a la 
Junta de Castilla y León a la reducción de la ratio de alumnos exigidos para el 
programa Madrugadores, hasta un mínimo de 4 alumnos”.

A.4.4. A instancia del proponente (Grupo C’s), la moción correspondiente a este 
epígrafe se retiró del orden del día.

A.4.5. Aprobar una moción presentada por el grupo PSOE relativa a: “Instar 
al gobierno de España a que reconsidere el cierre del centro de atención e 
información de la seguridad social de Piedrahita y adopte las medidas pertinentes 
para su reapertura”.

A.4.6. Rechazar la moción conjunta presentada por los grupos PSOE, UPYD, 
C’s y TC, relativa a: “Proponer un calendario de celebraciones de las comisiones 
informativas ordinarias a consensuar con el resto de grupos de la Corporación”.
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A.4.7. Aprobar una moción conjunta presentada por los grupos PSOE, UPYD, C’s 
y TC, relativa a: “Llevar a cabo, en este año 2018, las proposiciones aprobadas 
por el pleno durante esta legislatura y que no se han realizado”.

Ávila, 13 de abril de 2018.
El Presidente, Jesús Manuel Sánchez Cabrera.


