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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 1.327/14

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL PA-
SADO DÍA 31 DE MARZO DE 2014.

.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 17 de marzo de 2014.

1.- Se dio cuenta de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1
de Ávila (nº 0050/2014), procedimiento abreviado (12/14)

2.- Conoció la Junta las siguientes resoluciones de la Presidencia: adjudicación del
contrato de servicios consistente en la gestión, mantenimiento de la plataforma Web
(www.turismoavila.com), la comunicación on line y los servicios community manager para
el Área de Turismo de la Diputación Provincial de Ávila; aprobación del expediente de con-
tratación para la adjudicación del contrato de suministro de libros para el Centro Coordi-
nador de Bibliotecas; aprobación del expediente de contratación para la adjudicación del
contrato de obras: “Reformas en dependencias del Centro Residencial Infantas Elena y
Cristina de Ávila; aprobación del expediente de contratación para la adjudicación del con-
trato de obras: “Colocación de cubierta metálica sobre terraza en el antiguo Colegio de Me-
dicina”; y aprobación de la certificación nº 2 de la obra: “Reparación cubierta en el edificio
del Torreón de los Guzmanes”.

3.- Aprobar la certificación nº 8 de la obra: “Conservación de carreteras provinciales,
zona II de la red provincial de carreteras de la provincia de Ávila”.

Autorizar la contratación de un auxiliar administrativo con destino al Plan de Competi-
tividad de Turismo Activo de Gredos y Valle de Iruelas.

Modificar el turno de trabajo del personal Auxiliar de Control de Instalaciones de Na-
turávila.

Desestimar la solicitud de una funcionaria en relación con las guardias y descansos en
fines de semana y días festivos.

Aprobar las justificaciones presentadas por varios Ayuntamientos, para la concesión de
subvenciones 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
2013.

4.- Resolver la Convocatoria de subvenciones, dirigida a los Ayuntamientos de la pro-
vincia de Ávila, en ejecución del Convenio entre la Comunidad de Castilla y León y la Di-
putación Provincial de Ávila para incentivar la reparación, conservación y mejora de centros
escolares de educación infantil y primaria del medio rural.

5.- Aprobar la factura de la empresa adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio,
mes de febrero de 2014.
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Autorizar la devolución de la fianza definitiva constituida para responder de las obli-
gaciones derivadas del contrato de gestión de servicio público “Gestión y Ejecución del
Programa de Intervención Familiar”.

6.- Aprobar los derechos reconocidos, correspondientes a la aportación del 20% por
parte del Ayuntamiento de La Torre (Guareña), para el suministro de agua embotellada.

7.- Declarar la baja del un vehículo, propiedad de la Diputación, adscrito a Naturávila.

8.- Aprobar los derechos reconocidos, correspondientes a la aportación del 20% por
parte de los Ayuntamientos de San Vicente de Arévalo y Constanzana, para el suministro
de agua embotellada.

Aprobar el reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de dos facturas
presentadas correspondientes al suministro de agua embotellada a distintos Ayuntamien-
tos de la provincia, mes de marzo de 2014.

Aprobar la justificación presentada por el Ayuntamiento de Martiherrero, para la con-
cesión de subvención nominativa, prevista en los Presupuestos Generales de la Diputación
de Ávila para el ejercicio 2014.

Ávila, a 3 de abril de 2014

El Presidente, Ilegible
El Secretario, Ilegible


