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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 3.947/13

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 10 DE DICIEMBRE DE 2013.
.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 25 de noviembre de 2013.
1.- Se dio cuenta de auto de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y del Acta de Juicio del Juzgado de lo Social numero
1 de Ávila, procedimientos en los que es parte esta Corporación.
2.- Se dio cuenta de dos resoluciones de la Presidencia: aprobación expediente de
contratación para la adjudicación del contrato de suministro “Señalización de dos rutas de
turismo activo: Bosques mágicos y A vueltas con Gredos”; y adjudicación del contrato de
servicios para asistencia técnica en materia de seguridad y salud en las obras de “Conservación de carreteras provinciales, zonas I y II”
3.- Aprobar la certificación n° 4 de la obra: “Conservación de Carreteras (Zona II) de
la red provincial de carreteras” y n° 31 y revisión de precios (octubre 2013) de la obra: “Conservación de carreteras provinciales, zona I”.
Aprobar la justificación de gasto presentada por varios Ayuntamientos para la concesión de subvención correspondiente al convenio formalizado con cargo a la partida “Fondo
de Contingencia”.
Aprobar las justificaciones presentadas por distintos Ayuntamientos para el pago de
subvenciones correspondientes a actuaciones solicitadas dentro del Plan Extraordinario
de Inversiones (dirigido a Ayuntamientos con población inferior a 10.000 habitantes y Entidades Locales Menores), año 2013.
Aprobar las justificaciones presentadas por distintos Ayuntamientos para el pago de
subvenciones con cargo al programa, 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.
Aprobar el texto del borrador de Convenio por el que se concede y canaliza una subvención prevista en los Presupuestos Generales de la Diputación Provincial de Ávila, para
el ejercicio 2013, al Ayuntamiento de Cebreros para la realización de obras de construcción
en el polígono industrial de dicha localidad.
4.- Autorizar la devolución de la fianza definitiva constituida para responder de las obligaciones derivadas del contrato de servicios consistente en el de limpieza del Centro Residencial “Infantas Elena y Cristina” de Ávila.
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5.- Autorizar reconocimiento de la obligación y ordenación del pago a ayuntamientos
y mancomunidades (2° plazo) correspondiente al Convenio de prevención y extinción de incendios, 2013.
Autorizar reconocimiento de la obligación y ordenación del pago a ayuntamientos de
subvenciones correspondientes trabajos de reparación de caminos agrarios (Programa de
arreglo de caminos agrarios 2013).
Autorizar reconocimiento de la obligación y ordenación del pago a ayuntamientos de
subvenciones por actuaciones realizadas en ejecución del Programa de “Infraestructuras
Hidráulicas Urgentes Programadas”, 2013.
Aprobar los derechos reconocidos correspondientes a la aportación del 20% por parte
de distintos Ayuntamientos en el suministro de agua embotellada.
Aprobar el reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las facturas presentadas por correspondiente al suministro de agua embotellada a distintos Ayuntamientos de la provincia (meses de noviembre y diciembre de 2013.
Aprobar las facturas presentadas por varios ayuntamientos en concepto de materiales
en el Plan de Empleo Agrario para Áreas Deprimidas.
6.- Aprobar el texto del borrador de convenio de colaboración entre la Excma. Diputación de Ávila y la Universidad de Salamanca para el apoyo a la unidad asistencial de evaluación e intervención en dificultades del lenguaje oral y escrito.
7.- Dar cuenta de solicitudes presentadas por distintas entidades para la realización de
actividades en Naturávila.
Designar cinco representantes de la Corporación en la Comisión de Control.
Iniciar gestiones con la UCAv, al objeto de formalizar un Convenio entre ambas entidades, dirigido a desarrollo de actividades del personal de la Corporación.
Informar un recurso de reposición presentado por el ayuntamiento de Candeleda en el
expediente para la concesión de subvenciones, mediante régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades de carácter turístico.
Aprobar la factura presentada por la empresa adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio, mes de octubre de 2013.
Aprobar el texto de la Addenda al Convenio específico de colaboración entre la comunidad de Castilla y León y la Diputación Provincial de Ávila para la utilización de las instalaciones de Naturávila por el Centro Rural de Innovación Educativa.
Declarar la prescripción, o en su caso tramitación, de distintas obligaciones de la Corporación.
Ávila, a 12 de diciembre de 2013.
El Presidente, Ilegible.
El Secretario, Ilegible.
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