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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA
Número 2.916/13

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA
S ECRETARÍA
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL PASADO DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 22 de julio de 2013.
1.- No se relacionó expediente alguno bajo este epígrafe.
2.- Se dio cuenta de la aprobación de la certificación nº 48 y revisión de precios (junio
2013) de la obra: “Conservación de Carreteras (Zona II) de la Red Provincial de Carreteras de la Provincia de Ávila” y asimismo de la aprobación de la factura del servicio de ayuda
a domicilio correspondiente al mes de junio de 2013.
3.- Aprobar la certificación nº 27 y revisión de precios (junio 2013) del contrato de la
obra: “Conservación de carreteras (Zona I)
Aprobar la certificación nº 1 de la obra “Conservación de carreteras (Zona II) de la Red
Provincial de Carreteras de la Provincia de Ávila.
Aprobar la certificación final de la obra: incluida en el Fondo de Cooperación Local
2011, Nº 103 “Paso superior línea FFCC Ávila-Salamanca, crta AV-P-102.
Aprobar las justificaciones de gasto presentadas por distintos Ayuntamientos de la provincia para la concesión de subvenciones correspondientes a los convenios formalizados
con cargo a la partida “Fondo de contingencia”.
Aprobar las justificaciones presentadas por distintos Ayuntamientos para la actuación
solicitada dentro del Plan Extraordinario de Inversiones, año 2013.
4.- Dar cuenta de la formalización del Convenio para el desarrollo de talleres ocupacionales dirigidos a personas con discapacidad en el municipio de Arenas de San Pedro,
entre la Excma. Diputación Provincial de Ávila y el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro.
5.- Dar cuenta de la formalización del Convenio entre la Agencia Provincial de la Energía de Ávila -Diputación Provincial de Ávila- y Expobioenergía.
6.- Aprobar las facturas presentadas correspondientes al suministro de agua embotellada a distintos Ayuntamientos de la provincia (mes de julio de 2013).
Aprobar los derechos reconocidos correspondientes a la aportación del 20% por parte
de los Ayuntamientos, del suministro de agua embotellada durante el mes de julio de 2013.
7.- Se dio cuenta de sendos escritos remitidos por la Comisión Territorial de Urbanismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 61.1 de la Ley 5/1999, de 8 de abril,
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de Urbanismo de Castilla y León, por los que se comunica que se ha procedido a la aprobación definitiva de la modificación puntual de las normas urbanísticas municipales de Gemuño (expediente PTO 63/08) y Fontiveros (expediente PTO 49/09).
8.- Desestimar una solicitud presentada por el Ayuntamiento de Pradosegar, de exención de pago del anuncio número 2590/13 publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ávila número 149 de fecha 2 de Agosto de 2013.
Aprobar la factura del servicio de ayuda a domicilio correspondiente al mes de julio de
2013.
Ávila, a 9 de septiembre de 2013
El Presidente, Ilegible
El Secretario, Ilegible
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