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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 3.127/14

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 27 DE OCTUBRE DE 2014

.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 16 de octubre de 2014.

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

2.- Conoció la Junta de Gobierno las siguientes resoluciones de la Presidencia:

- Abono a distintos municipios de la provincia (Becedas, Lanzahita, Navaescurial, San
Pedro del Arroyo y Tórtoles) de subvenciones para la contratación de trabajadores en la re-
alización de obras y servicios de interés general y financiar obras y adquisición de equipa-
miento, ejercicio 2014.

- Aprobación de justificaciones presentadas por Ayuntamientos de la provincia (El
Barco de Ávila, Casasola, Fresnedilla, Marlín y Villanueva de Ávila) correspondientes a ac-
tuaciones solicitadas dentro del Plan Extraordinario de Inversiones, año 2014.

- Aprobación del expediente de contratación para la adjudicación del contrato de la
obra: “Ensanche y acondicionamiento de la carretera provincial AV-P-302 Acceso a Ojos
Albos”.

- Aprobación solicitudes 4º trimestre, programa Naturávila.

3.- Aprobar la certificación nº 2 de la obra: “Reformas en dependencias (pabellón nº 2,
escalera exterior y dormitorios) del Centro Residencial Infantas Elena y Cristina, propiedad
de la Excma. Diputación Provincial”.

Aprobar la justificación presentada por el Ayuntamiento de san Juan de Gredos, para
la concesión de subvención nominativa, prevista en los Presupuestos Generales de la Di-
putación de Ávila para el ejercicio 2014.

Aprobar las justificaciones presentadas por varios Ayuntamientos, para la actuación
solicitada en el marco del Plan Extraordinario de Inversiones.

Aprobar las justificaciones presentadas por distintos Ayuntamientos para la concesión
de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Ávila (menores de 10.000 habitan-
tes), con destino a la contratación de trabajadores para la realización de obras y servicios
de interés general y financiar obras y adquisición de equipamiento para el año 2014.

Aprobar las Bases que han de regir en la convocatoria de la Bolsa de Trabajo de per-
sonal Auxiliar Sanitario.

Aprobar las Bases que han de regir en la convocatoria para la provisión en comisión
de servicios de un puesto de trabajo de controlador vigilante en la Sala de Exposiciones del
Palacio Provincial.
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Quedar enterada la Junta de Gobierno de la celebración de elecciones sindicales para
Junta de Personal y Comité de Empresa, disponiéndose lo conveniente para en orden a su
organización.

4.- Aprobar las justificaciones de gasto presentadas por varios Ayuntamientos de la
provincia acogidos al Programa de Arreglo de Caminos Agrarios, año 2014.

5.- Aprobar las justificaciones de gasto presentada por Ayuntamientos de la provincia
correspondientes al programa de actividades de carácter cultural.

Aprobar las justificaciones de gasto presentada por Ayuntamientos de la provincia co-
rrespondientes al programa de actividades de carácter deportivo.

Aceptar la renuncia presentada por tres Ayuntamientos a la subvención concedida en
el marco del Programa de actividades de carácter deportivo.

Aceptar la renuncia presentada por un Ayuntamiento a la subvención concedida para
la ejecución de obra incluida en el Convenio para la reparación, conservación y mejora de
centros escolares.

Aprobar la justificación de gasto presentada por el Ayuntamiento de Casillas corres-
pondiente al programa de mantenimiento de bandas, corales y escuelas de dulzaina.

6.- Autorizar la devolución de la fianza definitiva constituida para responder de las obli-
gaciones derivadas del contrato de suministro de energía eléctrica en los puntos de con-
sumo de la Diputación Provincial de Ávila.

Autorizar el cambio de titularidad del contrato de suministro de energía eléctrica en
los puntos de consumo de la Diputación Provincial de Ávila, formalizado el día 20 de marzo
de 2014.

7.- Aprobar el texto del borrador del Convenio de colaboración entre la Diputación Pro-
vincial de Ávila y la Universidad de Salamanca para el apoyo de la Unidad Asistencial de
evaluación intervención en dificultades del lenguaje oral y escrito

Aceptar la ofertada presentada por Telefónica Soluciones de Informática y Comunica-
ciones de España, para el suministro e instalación de 154 puntos de red de cableado es-
tructurado en las instalaciones de la Diputación.

Aprobar las justificaciones presentadas por varios Ayuntamientos para la concesión
de subvención nominativa, prevista en los Presupuestos Generales de la Diputación de
Ávila para el ejercicio 2014.

Aprobar la justificación de gasto presentada por el Ayuntamiento de Mediana de Vol-
toya para la concesión de subvención nominativa, prevista en los Presupuestos Generales
de la Diputación de Ávila para el ejercicio 2014.

Ávila, a 29 de octubre de 2014

El Presidente, Ilegible

El Secretario, Ilegible


