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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 1.899/14

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA 

SECRETARÍA

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL PA-
SADO DÍA 26 DE MAYO DE 2014

.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 12 de mayo de 2014.

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

2.- Conoció la Junta de Gobierno las siguientes resoluciones de la Presidencia: Apro-
bación del proyecto y el expediente de contratación para la adjudicación del contrato de la
obra: “Mejora de la capa de rodadura de la carretera provincial AV-P-627 “Narros del Cas-
tillo-Blascomillán”; aprobación del proyecto y del expediente de contratación para la adju-
dicación del contrato de la obra: “Mejora de la capa de rodadura de la carretera provincial
AV-P-672: Acceso a Gilbuena y Medinilla y AV-P-673 Acceso a Neila de San Miguel y Me-
dinilla”; Adjudicación del contrato de la obra: “Reformas en dependencias (pabellón nº 2,
patio central y dormitorios) del Centro Residencial Infantas Elena y Cristina de Ávila; Le-
vantamiento de la suspensión del expediente de contratación para la adjudicación del con-
trato del Servicio consistente en la “Limpieza de diferentes dependencias de la Diputación
Provincial de Ávila”; Adjudicación del contrato de suministro de libros para el Centro Coor-
dinador de Bibliotecas; Aprobación del expediente de contratación para la adjudicación del
contrato de la obra: “Mejora de la capa de rodadura de la carretera provincial AV-P-310: Pe-
guerinos-límite de provincia”; Aprobación del expediente de contratación para la adjudica-
ción del contrato de la obra: “Mejora de la capa de rodadura de las carreteras provinciales
AV-P-625 y AV-P-626: Acceso a El Parral”; Aprobación del expediente de contratación para
la adjudicación del contrato de la obra: “Mejora de la capa de rodadura de la carretera pro-
vincial AV-P-541: Acceso a Umbrías”; Aprobación del expediente de contratación para la ad-
judicación del contrato de la obra: “Mejora de la capa de rodadura de la carretera provincial
AV-P-403: AV-P-401-Gemuño”; y Aprobación de la justificación de gasto presentada por el
Ayuntamiento de Tiñosillos al amparo del Convenio aprobado por resolución de Presiden-
cia de 28 de abril de 2014. 

3.- Aprobar la certificación correspondiente a la “Liquidación del remate de la cubierta
en el edificio del Torreón de los Guzmanes de Ávila”

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

Dar cuenta de una resolución de Presidencia relativa a: modificación de actuaciones
en subvención correspondiente al Plan Extraordinario de Inversiones, 2014 del Ayunta-
miento de Muñosancho.
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4.- Aprobar las justificaciones presentadas por distintos ayuntamientos de la provincia,
en concepto de trabajos correspondientes el Plan de Empleo Agrario para Zonas Rurales
Deprimidas 2014.

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

Aprobar la ordenación del pago de las facturas presentada por correspondientes al
suministro de agua embotellada a varios Ayuntamientos.

Aprobar el abono de las subvenciones a Ayuntamientos como anticipo por la contra-
tación de Auxiliares de Desarrollo Rural.

Modificar las Bases de la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos para aco-
gerse al Programa de Caminos Agrarios.

5.- Aprobar el texto del borrador de Convenio entre la Diputación Provincial de Ávila y
la Asociación Cultural de Personas Sordas.

Aprobar el texto del borrador de Convenio entre la Diputación Provincial de Ávila y el
Banco de Alimentos.

6.- Autorizar al Ayuntamiento de San Pedro del Arroyo a la reducción en la obra pre-
vista a ejecutar en el centro escolar de dicho municipio.

Autorizar la devolución al Ayuntamiento de Fontiveros de una cantidad correspondiente
al programa “Naturávila”.

Dar cuenta de la formalización del Convenio entre la Comunidad de Castilla y León y
la Diputación Provincial de Ávila por el que se instrumenta la concesión directa de una sub-
vención a esta entidad para incentivar la reparación, conservación y mejora de colegios de
educación infantil y primaria del medio rural de la provincia de Ávila. 

7.- Resolver, concediendo las subvenciones correspondientes a los distintos ayunta-
mientos, las siguientes convocatorias:

- Realización de actividades de carácter turístico.

- Apertura de oficinas y puntos de información turística, en municipios de la Provincia
de Ávila.

- y Celebración de fiestas celtas y vettonas.

Resolver la convocatoria del concurso ENERJUEGOS 2014.

8.- Dar cuenta de la formalización de la Addenda al contrato (prórroga en la duración
del mismo) entre la Diputación Provincial de Ávila y la sociedad estatal Correos y Telégra-
fos, S.A.

Informar favorablemente la modificación de los Estatutos de las siguientes Mancomu-
nidades de la provincia: “Servicios de Barco y Piedrahita”; “comarca de Gredos”; y “Sierra
de Gredos Central”.

9.- Iniciar los trámites de asesoramiento oportunos orientados a cubrir de manera in-
mediata la plaza de Secretario-Interventor de la Agrupación de Mediana de Voltoya, Be-
rrocalejo de Aragona y Ojos Albos.

Aprobar las directrices o criterios a tener en cuenta en orden a la concesión de auto-
rizaciones de obras colindantes con carreteras de titularidadd provincial.

Ávila, a 30 de mayo de 2014.

El Presidente, Ilegible.
El Secretario, Ilegible.


