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6 de mayo de 2022N.º 86

ADMIN ISTRACIÓN PROVINCIAL

Número 0961/22

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Secretaría General

ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO CORPORATIVO DE ESTA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL, EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL PASADO DÍA 26 DE 
ABRIL DE 2022.

A) PARTE RESOLUTIVA.
A.1. Se aprobó el acta de la sesión anterior, acta 4/22, de 28 de marzo de 2022 

–ordinaria–.

A.2. Se acordó modificar las “Bases Reguladoras del Plan Extraordinario de 
Inversiones del año 2021 de la Diputación Provincial de Ávila por el que 
se convoca la concesión de subvenciones para las actuaciones de los 
municipios de la Provincia de Ávila menores de 10.000 habitantes y de sus 
Entidades Locales Menores”, al objeto de ampliar los plazos de presentación 
de solicitudes.

A.3. Se aprobaron extrajudicialmente créditos (n.º 3/2022) por importe total  
de 40.168,67 euros.

A.4. Se aprobó, inicialmente, el expediente Suplemento de Crédito 2/2022 de 
modificación del Presupuesto General de la Corporación del ejercicio 2022.

A.5. Mociones al pleno:

A.5.1. Se aprobó, por unanimidad, la siguiente moción presentada por el 
grupo PSOE: “Sobre la actividad minera en la provincia de Ávila”.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL.
B.1. Se dio cuenta al Pleno de las Resoluciones de la Presidencia y Diputados 

Delegados de Área, dictadas durante el mes de marzo de 2022.

B.2. Se dio lectura a la relación de víctimas mortales consecuencia de la violencia 
de género, actualizada a 19 de abril (periodo 21 de marzo a 19 de abril  
de 2022).

B.3. Se dio cuenta al Pleno de la contestación de la Presidencia de la Junta 
Castilla y León en relación con el acuerdo adoptado en la sesión celebrada 
el pasado 28 de marzo: “Solicitando que la Diputación Provincial de Ávila 
respalde la petición realizada por el Ayuntamiento de Arévalo para que se 
procedan a realizar, por parte de la Junta de Castilla y León, los trámites 
oportunos para ampliar de forma efectiva el polígono industrial Tierra  
de Arévalo”.

Ávila, 28 de abril de 2022.
El Presidente, Carlos García González.


