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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 2.599/13

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA 

SECRETARÍA GENERAL

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRA EL PASADO
DÍA 22 DE JULIO DE 2013.

- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 8 de julio de 2013. 

1.- No se relacionó expediente alguno bajo este epígrafe.

2.- No se relacionó expediente alguno bajo este epígrafe.

3.- Aprobar las certificación n° 26 y revisión de precios (mayo 2013) del contrato de la
obra: "Conservación de carreteras (Zona I) y n° 47 y revisión de precios (mayo 2013) de la
obra: "Conservación de Carreteras (Zona II) de la Red Provincial de Carreteras de la Pro-
vincia de Ávila"

Se dio cuenta de la modificación de la resolución, de 5 de junio de 2013 (Navarre-
donda de Gredos, obra: "Canalización de agua limpia al camping"), por la que se aprueba
la concesión de subvenciones a Ayuntamientos, ejercicio 2013.

Se dio cuenta de la modificación de resolución de 10 de junio de 2013 en relación con
actuación en Papatrigo (Plan Extraordinario de inversiones, ejercicio 2013-obra: "Alum-
brado plaza Generalísimo y cerramiento frontón").

Autorizar una modificación de la denominación de la obra, aprobada en Junta de Go-
bierno (10.06.13), del ayuntamiento de Navalperal de Pinares (obra: "Pavimentación plaza
General Mola, c/ Onésimo redondo, c/ Los Mártires, c/ La Pila y continuación c/ La Pila y
callejas adyacentes a plaza O. Redondo, La Pila y otras").

Se dio cuenta de la formalización de los Convenios con Ayuntamientos de la provincia
para la concesión de subvenciones (con cargo a la partida "Fondo de contingencia"). 

4.- Aprobar el expediente de contratación para adjudicar el servicio consistente en la
"Limpieza Centro Residencial Infantas Elena y Cristina".

5.- Aceptar la renuncia al préstamo concedido al Ayuntamiento de Narros del Puerto
por importe de 10.000 euros (ejercicio 2012).

6.- Aprobar las justificaciones de gastos presentadas por distintos Ayuntamientos co-
rrespondientes a la subvención concedida para la realización de actividades de carácter cul-
tural.

Se dio cuenta de un informe para la creación de un fichero de escolares al amparo de
la ley de protección de datos.

Ratificar la formalización del convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Pro-
vincial de Ávila y la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León para el desarrollo del
programa "V(E)2 N" (visitas escolares a espacios naturales) curso 2013-2014.
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7.- Aprobar el texto del borrador de convenio de colaboración en el marco del proyecto
"timepyme" perteneciente al programa operativo de cooperación transfronteriza España-
Portugal, Poptec 2007-2013 entre la Diputación de Ávila y el socio ADIRBA para la pro-
moción conjunta de destinos turísticos y comercialización de productos agroalimentarios.

Aprobar facturas correspondientes al Programa de Arreglo de Caminos, presentadas
por distintas mancomunidades y empresas.

Aprobar facturas presentadas por distintos ayuntamientos en concepto de abono de
materiales para el Programa Plan de Empleo Agrario para Áreas Deprimidas.

Aprobar los Convenios de colaboración con Ayuntamientos y mancomunidades de la
provincia para abono de las nóminas de los conductores de vehículos para la extinción de
incendios cedidos a los mismos, así como el adelanto en el pago de parte de la subven-
ción.

Aprobar las justificaciones presentadas varios ayuntamientos a continuación, para ac-
tuaciones solicitadas dentro del Plan Extraordinario de Inversiones, año 2013.

Aprobar las actuaciones encaminadas a la mejora y acondicionamiento de los acce-
sos a los Castros de las Cogotas y de la Mesa de Miranda (Chamartín), iniciándose los trá-
mites administrativos oportunos.

Ávila, a 29 de julio de 2013.

El Presidente, Ilegible.
El Secretario, Ilegible.


