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8 de agosto de 2019N.º 153

ADMIN ISTRACIÓN PROVINCIAL

Número 1894/19

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 29 DE 
JULIO DE 2019.

A) PARTE RESOLUTIVA.

A.1. Se aprobó el acta de la última sesión: actas de 15 de julio de 2019 (sesión 
extraordinaria).

A.2. Aprobar inicialmente el Proyecto de Obras “Acondicionamiento y ensanche de 
la carretera provincial AV-P-503: Solosancho-Baterna” e incoar el expediente 
expropiatorio pertinente en relación a las obras a ejecutar.

A.3. Aprobar el cambio de las inversiones financiadas inicialmente con el préstamo 
ejercicio 2018.

A.4. Aprobar inicialmente el expediente Crédito Extraordinario nº 04/2019 de 
modificación del Presupuesto General de la Corporación del ejercicio 2019.

A.5. MOCIONES AL PLENO:

A.5.1. Se aprobó, por unanimidad, la siguiente moción presentada por el 
grupo PSOE: “Ayuda de la Diputación a los ayuntamientos para 
implementar el registro de jornada de los empleados públicos 
municipales”.

A.5.2. Se aprobó, por unanimidad, la siguiente moción conjunta presentada 
por los grupos PSOE y XÁVILA: “Sobre la situación de la provincia 
de Ávila”.

A.5.3. Se aprobó, por unanimidad, la siguiente moción presentada por el 
grupo PSOE: “Sobre el estado en que se encuentran los embalses del 
río Alberche en la provincia de Ávila.”

A.5.4. Se retiró del orden del día la siguiente moción presentada por el grupo 
XÁVILA: “Mejora de las comunicaciones en la provincia de Ávila”.

A.6. Se aprobó una declaración institucional conjunta de todos los grupos políticos 
con representación en la Corporación, en relación con peticiones a los 
Gobiernos Central y Autonómico.
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B) ACTIVIDAD DE CONTROL.

B.1. Se da cuenta al Pleno de la Resolución de la Presidencia (15.07.19) por la que 
se procede al nombramiento como personal eventual de distintos trabajadores.

B.2. Se da cuenta al Pleno de la Resolución de la Presidencia (23.07.19) por la que 
se procede al nombramiento de Presidentes y Vicepresidentes de Comisiones 
Informativas.

B.3. Se dio lectura a la relación de víctimas mortales consecuencia de la violencia 
de género, actualizada a 23 de julio de 2019 (período 30 de mayo a 23 de julio 
de 2019).

Ávila, 2 de agosto de 2019.
El Presidente, Carlos García González.


