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ADMIN ISTRACIÓN PROVINCIAL

Número 0336/23

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 30 DE 
ENERO DE 2023.

A) PARTE RESOLUTIVA. 

A.1.  Se aprobaron las actas de las sesiones anteriores: acta n° 16/22, de 
20.12.2022 (extraordinaria) y acta n.º 17 de 27.12.2022 (ordinaria).

A.2.  Se modificaron las “Bases Reguladoras del Plan Extraordinario de 
Inversiones del año 2022 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”.

A.3.  Se aprobó la devolución de la fianza, correspondiente al contrato de la obra: 
Conservación Carreteras Provinciales, Zona 11 (2017-2021).

A.4.  Se aprobaron las Bases Específicas que han de regir la provisión, por el 
procedimiento de concurso ordinario de méritos, del puesto de trabajo 
vacante de Secretario Interventor del Servicio de Asistencia y Asesoramiento 
a Municipios, reservado a funcionarios de Administración Local.

A.5.  Se aprobó el incremento de las retribuciones básicas y complementarias de 
todos los empleados públicos de la Excma. Diputación Provincial de Ávila, 
sus Organismos Autónomos (OAR y Fundación Cultural Santa Teresa), la 
Sociedad Mercantil Naturávila S.A. y los Consorcios Provinciales.

A.6.  MOCIONES AL PLENO:

A.6.1.  Se aprobó, por unanimidad, la siguiente moción presentada por los 
diputados no adscritos de la Corporación: “Sobre el control poblacional de 
las colonias felinas en los municipios de la provincia de Ávila”.

A.6.2. Se aprobó, por unanimidad, la siguiente moción presentada por el grupo 
del d.n.a. Sr. Encinar Martín: “Para solicitar a la Gerencia Regional de 
Salud la mejora y el refuerzo del Servicio de Pediatría del Centro de salud 
de Ávila Rural”.
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A.6.3. Se desestimó por mayoría, la siguiente moción presentada por el grupo 
del PSOE en la Corporación: “Para la adopción de medidas eficaces 
y urgentes para mejorar y dignificar la asistencia sanitaria que está 
recibiendo la provincia de Ávila”.

A.6.4. Se aprobó, por mayoría, la siguiente moción presentada por el grupo  
del PP en la Corporación: “Solicitar la disculpa, rectificación y cese 
inmediato de la Ministra y de la Secretaria de Estado de Igualdad”.

A.6.5. Se retiró, la siguiente moción presentada por el grupo del PSOE en la 
Corporación: “Sobre la implementación de un Programa de compostaje 
doméstico y comunitario para mejorar la gestión local de los residuos 
orgánicos”.

B. ACTIVIDAD DE CONTROL. 

B.1.  Se dio cuenta a Pleno de la Resolución de la Presidencia (19.1.2023) por 
la que, en el marco de la convocatoria de ayudas (Resolución de 10 de 
noviembre de 2022), del Consejo de Administración del E.P.E Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se establece 
la primera convocatoria del programa de incentivos para la concesión de 
ayudas a Oficinas de Transformación Comunitaria para la promoción y 
dinamización de comunidades energéticas (Programa CE OFICINAS),

B.2.  Se dio cuenta al Pleno de las Resoluciones de la Presidencia y Diputados 
Delegados de Área, dictadas durante los meses de noviembre y diciembre 
de 2022.

B.3.  Se dio cuenta al Pleno de la relación víctimas por violencia de género 
(periodo 19 de diciembre de 2022 a 20 de enero de 2023).

Ávila, 7 de febrero de 2023.
El Presidente, Carlos García González.


