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ADMIN ISTRACIÓN PROVINCIAL

Número 1326/21

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Secretaría General

A n u n c i o

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
CELEBRADA EL DÍA 31 DE MAYO DE 2021.

A. PARTE RESOLUTIVA.

A.1. Se aprobó el acta de la última sesión, celebrada el día 26 de abril de 2021.

A.2. En el marco del expediente del Contrato pluria nual 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, se anuló el acuerdo de 
adjudicación adoptado en sesión plenaria de 22 de febrero de 2021, 
declarándose desierto el procedimiento tramitado al efecto .

A.3. Aprobar inicialmente el expediente Crédito Extraordinario n.º 04/2021 de 
modificación del Presupuesto General de la Corporación del ejercicio 2021.

A.4. Aprobar, inicialmente, el expediente suplemento de crédito 03/2021 de 
modificación del Presupuesto General de la Corporación, ejercicio 2021

A.5. Aprobar extrajudicialmente créditos (n.º 04/ 2021) por importe total 
de 22.781,97 euros.

A.6. Iniciar el procedimiento para la concertación de una operación de préstamo 
a largo plazo por importe de 6.250.470,71 euros.

A.7. Se aprobaron distintas delegaciones de competencias de Ayuntamientos en 
el Organismo Autónomo de Recaudación (OAR – Diputación Provincial).

A.8. Se aprobó –inicialmente–, para su uso general como imagen del OAR de la 
Diputación Provincial de Ávila, el diseño del logotipo – imagotipo.

A.9. Aprobar, inicialmente, la “Ordenanza de la Tasa por la prestación de los 
servicios del O.A.R. de la Diputación Provincial de Ávila, en relación con 
tributos municipales y otros ingresos de derecho público a entidades locales 
y demás administraciones públicas”.

A.10. Modificar la base n.º 48, correspondiente a la ejecución del Presupuesto, 
ejercicio 2021.
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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 a ingresar 750 millones de euros 
que adeudan a las Entidades Locales en concepto de entregas a 
cuenta del IVA del año 2017”.

A.11.2. Se aprobó –por mayoría–, la siguiente moción presentada por el 
grupo PP: “Para instar al Gobierno de España a anular las subidas 
de impuestos que han entrado en vigor en 2021 y a no poner en 
marcha los aumentos y nuevos tributos inclui dos en el Plan de 
recuperación, transformación y resiliencia enviado a Bruselas”.

A.11.3. Se aprobó –por unanimidad–, la siguiente moción presentada por 
el grupo PSOE: “Sobre la puesta en funcionamiento del Servicio de 
Recogida de Plásticos en Explotacion es del sector primario de la 
provincia de Ávila”.

A.11.4. Se aprobó –por unanimidad– la siguiente moción presentada 
por el grupo XAV con la enmienda introducida por el grupo del 
PSOE: “Solicitando que la Diputación Provincial de Ávila inste a la 
Comunidad de Madrid y a la Junta de Castilla y León a realizar las 
correspondientes acciones para hacer efectivo el desdoblamiento 
de la M/CL - 501 en Madrid y en el Valle del Tiétar y a que ambas 
comunidades autónomas colaboren para tal fin”.

B. ACTIVIDAD DE CONTROL.

B.1. Se dio cuenta al pleno del informe resumen –definitivo– anual sobre el 
control interno.

B.2. Se dio cuenta al Pleno de los reparos y omisiones de función interventora 
correspondientes al mes de abril de 2021.

B.3. Se dio cuenta al Pleno de las Resoluciones de la Presidencia y Diputados 
Delegados de Área, dictadas entre los días 5 y 30 de abril de 2021.

B.4. Se dio lectura a la relación de víctimas mortales consecuencia de la violencia 
de género, actualizada a 25 de mayo (periodo 20 de abril a 25 de mayo 
de 2021).

Ávila, 9 de junio de 2021.
El Presidente, Carlos García González.


