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15 de mayo de 2019N.º 92

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

Número 1185/19

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 ABRIL 
DE 2019 (07/19).

A) PARTE RESOLUTIVA.

A.1. Se aprobó el acta de la sesión anterior, de carácter extraordinario, celebrada 
el pasado 8 de abril.

A.2. Iniciar los trámites oportunos para la adquisición de las parcelas donde 
se ubica el yacimiento arqueológico de la villa romana de “El Vergel en el 
municipio de San Pedro del Arroyo.

A.3. Aprobar el nombramiento de representantes de la Corporación en órganos 
colegiados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.2 apartado f) 
del Reglamento Orgánico.

A.4. MOCIONES AL PLENO

A.4.1. Se aprobó la siguiente moción presentada por el grupo PSOE: 
“Para instar a la Diputación Provincial de Ávila a establecer una línea 
de ayudas que facilite la consolidación de actividades comerciales y 
empresariales en nuestros pueblos”.

A.4.2. Se aprobó la siguiente moción presentada por el grupo PSOE: 
“Para instar a la Junta de Castilla y León a garantizar a los municipios 
un transporte público que les conecte con la capital de provincia”.

A.4.3. Se aprobó (por unanimidad) la siguiente moción presentada por el 
grupo Cs: “Apoyo a UPA-COAG ante la Consejería de Agricultura 
y Ganadería para la inclusión de la raza verata caprino como 
beneficiaria de ayudas”

B) ACTIVIDAD DE CONTROL.

B.1. Se procedió a dar cuenta de las Resoluciones de la Presidencia y Diputados 
Delegados de Área, dictadas entre los días 1 y 29 de marzo de 2019, 
números 489 a 738.
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B.2. Según lo acordado por el pleno corporativo, el Secretario dio lectura a la 
relación de víctimas mortales consecuencia de la violencia de género, 
actualizada a 24 de abril de 2019 (período 18 de marzo a 24 de abril de 2019).

Ávila, 9 de mayo de 2019.
El Presidente, Carlos García González.


