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ADMIN ISTRACIÓN PROVINCIAL

Número 517/21

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Secretaría General

A n u n c i o

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
CELEBRADO EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2021.

A. PARTE RESOLUTIVA.
A.1. Se aprobó el acta de la última sesión celebrada el día 25 de enero de 2021 

–ordinaria–.

A.2. Aprobar la Cuenta General del Presupuesto del año 2019.

A.3. Aprobar la Declaración Institucional relativa a: “sobre las recomendaciones 
al uso de los fondos europeos post 2020 para combatir el reto demográfico, 
elaboradas en el grupo de trabajo a nivel nacional, coordinado por la 
Diputación de Zamora”.

A.4. Autorizar a un licitador el acceso al expediente, tramitado para la adjudicación 
del contrato plurianual de suministro consistente en el arrendamiento, tipo 
renting, de siete autobombas rurales pesadas por la Diputación de Ávila con 
destino a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes de la provincia 
de Ávila,

A.5. Autorizar una solicitud de compatibilidad como Profesor Universitario de 
la Escuela Universitaria de Enfermería de Ávila, con la realización de la 
actividad docente como Profesor Asociado de la Universidad de Salamanca, 
durante el tiempo de vigencia del contrato.

A.6. Aprobar extrajudicialmente créditos por importe total 842.382,51 euros.

A.7. Aprobar inicialmente el expediente Crédito Extraordinario n.º 01/2021 de 
modificación del Presupuesto General de la Corporación del ejercicio 2021.

A.8. Desestimar una solicitud de compatibilidad para el ejercicio simultaneo de 
dos puestos de trabajo.

A.9. Aprobar, inicialmente, el expediente de expropiación para la ejecución del 
“Proyecto acondicionamiento de la carretera provincial AV-P-140: CL-605 
–Castellanos de Zapardiel– Límite de Provincia”.

A.10. Adjudicar el Contrato plurianual de suministro consistente en el arrendamiento, 
tipo renting, de siete autobombas rurales pesadas por la Diputación de Ávila 
con destino a los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes de la 
provincia de Ávila.
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A.11. MOCIONES AL PLENO:

A.11.1. Se aprobó –por mayoría–, la siguiente moción presentada por 
el grupo PP: “Para instar al Gobierno de España que mantenga 
el actual estatus legal de las poblaciones del lobo al norte del 
río Duero.”

A.11.2. Se aprobó –por unanimidad–, la siguiente moción presentada por 
el grupo PSOE: “Cesión a la Junta de Castilla y León del Centro 
Residencial Infantas Elena y Cristina y de Creación de una Red 
Provincial Pública de Residencias en Municipios de la Provincia 
de Ávila.”.

A.11.3. Se desestimó –por mayoría–, la siguiente moción presentada 
por el grupo XAV: “Solicitando que la Diputación Provincial de 
Ávila inste al Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León 
medidas urgentes para acabar con la brecha digital en el medio 
rural, en especial en la provincia de Ávila, acelerando los plazos 
para que se puedan ofrecer aquellos servicios que dependen de la 
conectividad”.

B. ACTIVIDAD DE CONTROL.

B.1. Se dio cuenta del Informe de morosidad correspondiente al cuarto trimestre 
del 2020.

B.2. Se dio cuenta al pleno de la información remitida al Ministerio en relación con 
la ejecución del cuarto trimestre del ejercicio 2020.

B.3. Se dio cuenta al Pleno de las Resoluciones de la Presidencia y Diputados 
Delegados de Área, dictadas entre los días 4 y 29 de enero de 2021

B.4. Se dio lectura a la relación de víctimas mortales consecuencia de la violencia 
de género, actualizada a 16 de febrero (periodo 18 de enero a 16 de febrero 
de 2021).

Ávila, 3 de marzo de 2021.
El Presidente, Carlos García González.


