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ADMIN ISTRACIÓN PROVINCIAL

Número 0784/22

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 28  
DE MARZO DE 2022.

A) PARTE RESOLUTIVA.

A.1. Se aprobaron las actas de las sesiones anteriores, acta 2/22, de 28 de febrero 
de 2022 –ordinaria– y acta 3/22 de 8 de marzo de 2022 –extraordinaria–.

A.2. Se aprobó, con carácter definitivo, el Plan Territorial de Emergencias de la 
provincia de Ávila (PLATEA).

A.3. Se aprobó, inicialmente, el expediente Suplemento de Crédito 1/2022 de 
modificación del Presupuesto General de la Corporación del ejercicio 2022.

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

A.5. Se aprobó, inicialmente, el Proyecto “Ensanche y acondicionamiento de 
la carretera provincial AVP-128: Gutierre Muñoz-Límite de Provincia”, e 
igualmente, la incoación del expediente expropiatorio pertinente en relación 
con las obras a ejecutar.

A.6. Se modificó el acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de Ávila 
(20.12.21), por el que se aprobó la Oferta de Empleo Público para el  
año 2021, procediendo a la inclusión en el Anexo II “Proceso de Estabilización 
de Empleo Temporal”, de una plaza más de Trabajador Social (19) y de  
una plaza de Administrativo (1).

A.7. Se modificó la denominación de alguna de las Comisiones informativas 
permanentes.

A.8. Se adoptaron distintos acuerdos en relación con el expediente relativo al 
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.9. Se ratificó la Resolución del Presidencia por la que se nombra Director de 
la Institución Gran Duque de Alba.
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A.10. Mociones al Pleno:

A.10.1. Se aprobó, por mayoría, la siguiente moción presentada por el 
grupo del PP: “Para exigir al gobierno de España que no lleve a 
cabo la denominada armonización fiscal y que baje los impuestos 
que soportan los españoles”.

A.10.2. Se aprobó, por unanimidad, la siguiente moción presentada por 
el grupo XAV: “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 de dicha localidad y para que traslade 
a la Junta de Castilla y León dicha solicitud”.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL.

B.1. Se dio cuenta al Pleno de la remisión al Ministerio correspondiente de los 
datos relativos Plan Presupuestario 2023-2025.

B.2. Se dio cuenta al Pleno de los Decretos dictados por la Presidencia 
correspondientes a la liquidación de los presupuestos de 2021 de la Excma. 
Diputación Provincial de Ávila y sus Organismos Autónomos.

B.3. Se dio cuenta al Pleno de las Resoluciones de la Presidencia y Diputados 
Delegados de Área, dictadas durante el mes de febrero de 2022.

B.4. Se dio lectura a la relación de víctimas mortales consecuencia de la violencia 
de género, actualizada a 21 de marzo (periodo de 21 de febrero a 21 de 
marzo de 2022).

Ávila, 4 de abril de 2022.
El Presidente, Carlos García González.


