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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 2.935/14

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 15 de septiembre de 2014.

1.- Se desestimó un recurso de reposición interpuesto por D. Santos Martín Rosado
contra acuerdo de esta Junta de Gobierno en sesión de 1 de septiembre.

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

- Aprobación del proyecto y expediente de contratación para la adjudicación del con-
trato de la obra “Ampliación y refuerzo del firme en la carretera provincial AV-P-605: tramo
AV-110-Marlín”.

- Aprobación de la adquisición por la Diputación de equipos multifunción con destino
a 158 Ayuntamientos de la provincia.

- Aprobación del expediente de contratación para la adjudicación del contrato de su-
ministro: “Señalización turística en los municipios del Plan de competitividad de turismo ac-
tivo Sierra de Gredos y Valle de Iruelas”.

- Aprobación de la normativa que regirá la organización del Programa Juegos Escola-
res 2014/2015.

3.- Aprobar la certificación nº 14 de la obra: “Conservación de carreteras (zona II) de
la red provincial de carreteras de la provincia de Ávila”.

Aprobar la certificación primera y única de la obra: “Mejora de la capa de rodadura de
la carretera provincial AV-P-403: AV-P-401- Gemuño”..

Aprobar la certificación primera de la obra: “Mejora de la capa de rodadura de la ca-
rretera provincial AV-P-310: Peguerinos-límite de provincia”.

Modificación de actuaciones en subvención correspondiente al Plan Extraordinario de
Inversiones, 2014. Ayuntamiento de Collado de Contreras.

Modificación de actuaciones en subvención correspondiente al Plan Extraordinario de
Inversiones, 2014. Ayuntamiento de Cantiveros.

Dar cuenta de la formalización, el pasado 3 de septiembre, de los Convenios por los
que se concede y canaliza una subvención nominativa prevista en los Presupuestos Ge-
nerales de la Diputación Provincial de Ávila para el ejercicio 2014 a distintos Ayuntamien-
tos de la provincia.
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4.- Aprobar la justificación de gasto presentada por Ayuntamientos de la provincia aco-
gidos al Programa de Arreglo de Caminos Agrarios, año 2014.

5.- Justificación de gasto correspondiente al programa Naturávila presentada por el
ayuntamiento de Sotillo de la Adrada.

Solicitud el ayuntamiento de Tornadizos de Ávila: cambio de actividad deportiva sub-
vencionada en el programa Actividades Deportivas.

Justificación de gastos de distintos Ayuntamientos correspondiente a la subvención
concedida para la realización de actividades de carácter deportivo.

Justificaciones de gastos presentadas por distintos Ayuntamientos, correspondientes
a las subvenciones concedidas en el marco del Programa de actividades de carácter cul-
tural.

6.- Dar cuenta de la formalización del Anexo-prórroga al Convenio de colaboración
entre la Excma. Diputación Provincial y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ávila,
para el servicio de las actividades de la ventanilla única empresarial de Ávila en el ejerci-
cio 2014.

Autorizar al Ayuntamiento de Ávila para, en ejecución de lo previsto en la Addenda al
Convenio de colaboración  entre el Ayuntamiento de Ávila y la Diputación Provincial para
afrontar la remodelación de la plaza Corral de las Campanas de Ávila, la realización de las
actuaciones, al objeto de agotar la financiación total otorgada y comprometida en el men-
cionado convenio

7.- Aprobar el  abono, al ayuntamiento de la Adrada, de cantidad en virtud de Conve-
nio para mantenimiento del Centro de Interpretación Histórica del valle del Tiétar en el cas-
tillo de esa localidad.

8.- Informar favorablemente la propuesta de la Comisión de Supervisión y Seguimiento
del Centro de Análisis e Innovación Turística de la provincia de la Institución Gran Duque
de Alba.

9.- Informar favorablemente el Pliego de Cláusulas particulares del contrato de arren-
damiento de industria del restaurante cafetería Vettonia (Naturávila).

Aprobar las justificaciones presentadas por Ayuntamientos de la provincia de subven-
ciones para la contratación de trabajadores en la realización de obras y servicios de inte-
rés general y financiar obras y adquisición de equipamiento, ejercicio 2014.

Aprobar las justificaciones presentadas por los Ayuntamientos que se detallan a con-
tinuación, para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Ávila
(menores de 10.000 habitantes), y Entidades Locales Menores, para la realización de ac-
tuaciones en el marco del Plan Extraordinario de Inversiones 2014.

Informar favorablemente el texto propuesto para la modificación de varios artículos de
los Estatutos de la Mancomunidad  “Bajo Tiétar”.

Proceder a la convocatoria de la XVII edición del curso “Conoce los hongos de Ávila”.

Aprobar la contratación de los servicios necesarios para el desarrollo del trabajo de
campo necesario denominado “Boceto para la edición del libro Río Tiétar”.  

Aprobar la contratación de los servicios necesarios para la reedición del libro “Árboles
singulares de la provincia de Ávila”.
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Aprobar el  Programa de subvenciones a Ayuntamientos con destino a la organización
y realización de Ferias, Exposiciones, y Concursos de carácter agrícola, ganadero y agro-
alimentario año 2014.

Se dio cuenta de un escrito de la Directora General del la agencia de innovación, fi-
nanciación e internacionalización empresarial de Castilla y León.

Se dio cuenta de un escrito del Director General de Política educativa escolar de la
Junta de Castilla y León.   

Ávila, a 6 de octubre de 2014

El Presidente, Ilegible

El Secretario, Ilegible


