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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 3.212/13

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

SECRETARÍA GENERAL

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL PA-
SADO DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2013.

.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 16 de septiembre de 2013.

1.- Desestimar un  Recurso de Reposición presentado por el Ayuntamiento de El Tiem-
blo, en relación con retención de cantidad.

Dar cuenta de un Auto del Tribunal Superior de Justicia de Burgos, Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 002, procedimiento ordinario nº 191/09.

2.- Se dio cuenta de las siguientes resoluciones de la Presidencia: Aprobar justifica-
ciones de gasto presentadas por Ayuntamientos de la provincia para la concesión de sub-
venciones correspondientes a los convenios formalizados con cargo a la partida “Fondo
de contingencia”; aprobar el abono de las cantidades correspondientes al 50% de la sub-
vención a Ayuntamientos de la provincia de Ávila –menores de 10.000 habitantes- para la
contratación de trabajadores en la realización de obras y servicios de interés general y fi-
nanciar obras y adquisición de equipamiento para el año 2013

3.- Aprobar la certificación  nº 2 de la obra: “Conservación de Carreteras (Zona II) de
la red provincial de carreteras de la provincia de Ávila.

Aprobar las justificaciones de gasto presentadas por los ayuntamientos de Muñopepe
y Sto. Tomé de Zabarcos para la concesión de subvención correspondiente a los convenios
formalizados con cargo a la partida “Fondo de contingencia”.

Dar cuenta de la modificación de actuación en el Convenio por el que se concede y ca-
naliza una subvención al Ayuntamiento de Pajares de Adaja.   

Aprobar las justificaciones presentadas por distintos Ayuntamientos, para la actuación
solicitada dentro del Plan Extraordinario de Inversiones, año 2013.

4.- Conceder al Ayuntamiento de Burgohondo, con cargo a la Caja Provincial de Cré-
dito y Cooperación Municipal, una  operación de tesorería, por importe de cincuenta mil
euros.

Aprobar inicialmente la prescripción de las obligaciones pendientes de pago y pagos
ordenados pendientes de realizarse.

Se dio cuenta de sendas resoluciones por las que se modifican actuaciones corres-
pondientes a solicitudes de subvención dentro del Plan Extraordinario de Inversiones, año
2013 (ayuntamientos de La Torre y El Barraco).
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5.- Se dio cuenta de una resolución por la que se deniega prórroga al ayuntamiento
de La Colilla para la ejecución de la obra y justificación en el Programa de Infraestructuras
Urgentes Programadas, 2013.

Aprobar el la ordenación del pago de las facturas presentadas correspondientes al su-
ministro de agua embotellada a distintos Ayuntamientos de la provincia del mes de sep-
tiembre de 2013.

Aprobar los derechos reconocidos correspondientes a la aportación del 20% por parte
de los Ayuntamientos, por el suministro de agua embotellada.

Aprobar la relación de ayuntamientos incluidos en el Programa de obras de infraes-
tructuras hidráulicas urgentes de emergencia, modificando asimismo el presupuesto del
mismo.

Proceder a la convocatoria de la XVI edición del curso “Conoce los hongos de Ávila”.

6.- Aprobar la Normativa que regirá en la convocatoria de Juegos Escolares,
2013/2014, así como la documentación complementaria.

Aprobar la justificación de gastos presentada por distintos Ayuntamientos correspon-
diente a la subvención concedida para la realización de actividades de carácter cultural.

Aprobar la justificación de gastos presentada por distintos Ayuntamientos correspon-
diente a la subvención concedida para la realización de actividades de carácter deportivo.

Aprobar la justificación de gastos presentada por distintos Ayuntamientos correspon-
diente a la subvención concedida para la realización de actividades de carácter cultural II
Convocatoria.

7.- Ratificar la firma del Convenio entre el Ministerio del Interior y la Excma. Diputación
Provincial de Ávila para la realización de obras de reparación de distintos acuartelamien-
tos de la Guardia Civil.

Se dio cuenta de un escrito de la Dirección General de Coordinación de Competencias
con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales relativo a modificación de la ins-
cripción “Mancomunidad Los Galayos”.

Aceptar la ofertada presentada por MOVISTAR, para la sustitución de Baterías (de la
Centralita del Palacio Provincial.

Aprobar el texto del borrador de convenio específico de colaboración entre la Conse-
jería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial
de Ávila, el Ayuntamiento de La Adrada y la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Cas-
tilla y León, S.A. para la ejecución de construcción, puesta en marcha, explotación, con-
servación y mantenimiento de la estación depuradora de aguas residuales del municipio de
La Adrada.

8.- Adjudicar, mediante Procedimiento Abierto, con varios criterios de selección de la
oferta económicamente más ventajosa, tramitación ordinaria, contrato sujeto a regulación
armonizada, el Contrato de Servicios consistente en la Limpieza del Centro Residencial
“Infantas Elena y Cristina” de Ávila.

9.- Dar cuenta de la designación de vocales en representación de la Corporación en
la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila.
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Aprobar las justificaciones presentadas por distintos municipios para la concesión de
subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Ávila (menores de 10.000 habitantes),
para la contratación de trabajadores en la realización de obras y servicios de interés general
y financiar obras y adquisición de equipamiento para el año 2013.

Desestimar una solicitud del Ayuntamiento de Villarejo del Valle en relación con el Pro-
grama Conservación y mejora de Centros Escolares.

Desestimar una solicitud del Ayuntamiento de Muñana en relación con exención de
pago por inserción de anuncio en el BOP.

Ávila, a 8 de octubre de 2013

El Presidente, Ilegible

El Secretario, Ilegible


