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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 3.545/14

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 24 DE NOVIEMBRE DE 2014

.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 10 de noviembre de 2014.

1.- Desestimar un recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de Diego del
Carpio.

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

- Aprobar la factura correspondiente al servicio público de Ayuda a Domicilio -mes de
septiembre 2014-.

- Adjudicar el contrato de la obra: “Ensanche y acondicionamiento de la carretera pro-
vincial AV-P-302 Acceso a Ojos Albos”.

- Aprobar el expediente de contratación del contrato de servicios consistente en el
mantenimiento de los jardines y zonas verdes del Centro Residencial Infantas Elena y Cris-
tina de Ávila. 

- Adjudicar  el contrato de la obra: “Refuerzo de la carretera provincial AV-P-715, ac-
ceso a Chilla”.

- Aprobar las Justificaciones de gasto presentadas por el Ayuntamiento de El Hoyo de
Pinares correspondientes a dos actuaciones para las que se concedió subvención. 

- Adjudicar el contrato administrativo especial consistente en la gestión del servicio de
Posada y Cafetería Restaurante del Centro de Interpretación San Juan de la Cruz, en Fon-
tiveros.

3.- Aprobar las Certificaciones 1ª y 2ª de la obra: “Mejora de la capa de rodadura de
la carretera provincial AV-P-627 Narros del Castillo-Blascomillán”.

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

- Aprobar la certificación nº 1 de la obra: “Acondicionamiento de la carretera provincial
AV-P-630 Mirueña de los Infanzones-San García de Ingelmos”.

- Aprobar la justificación de gastos presentada por varios Ayuntamientos, para la con-
cesión de subvenciones nominativas correspondientes a distintos programas, previstas en
los Presupuestos Generales de la Diputación de Ávila para el ejercicio 2014.
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- Dar cuenta de la concesión al Ayuntamiento de Brabos de una prórroga en la ejecu-
ción -y justificación de la subvención- para la actuación concedida a ese municipio en el
marco del Plan Extraordinario de Inversiones 2014.

4.- Autorizar la enajenación, mediante venta directa, de un vehículo -con la conside-
ración de efecto no utilizable- perteneciente a la Corporación.

Dar cuenta de la formalización del Convenio específico de colaboración entre la Dipu-
tación Provincial de Ávila y la Fundación Centro de servicios y promoción forestal y de su
industria de Castilla y León para el desarrollo del “Proyecto para la regulación y comercia-
lización de los recursos micológicos en Castilla y León”  “MYAS RC”.

Aprobar Convenios de colaboración para la cesión de sementales de raza Avileña
negra ibérica con los Ayuntamientos de  Arenas de San Pedro, El Losar del Barco, Bohoyo
y Navalonguilla.

5.- Tomar conocimiento de la aprobación definitiva por el Pleno del Reglamento regu-
lador de la Organización y Funcionamiento del Registro General de la Diputación Provin-
cial de Ávila y del Registro Electrónico.

6.- Conceder al Ayuntamiento de Burgohondo, con cargo a la Caja Provincial de Cré-
dito y Cooperación Municipal, una operación de tesorería, por importe 50.000 euros.

7.- Aprobar las justificaciones de gastos presentadas por distintos Ayuntamientos co-
rrespondientes a subvenciones concedidas en el marco de varios  Programas de activida-
des.

Aceptar la renuncia presentada por los Ayuntamientos de La Colilla y Santa María del
Arroyo a la subvención concedida en el marco del Programa de actividades de carácter
deportivo.

8.- Aprobar las justificaciones de gastos presentadas por varios Ayuntamientos de la
provincia acogidos al Programa de Arreglo de Caminos Agrarios.

Aprobar las justificaciones de gastos presentadas por varios Ayuntamientos de la pro-
vincia correspondientes a la convocatoria dirigida a Municipios, Entidades Locales Meno-
res y Agrupaciones de Municipios de la provincia de Ávila (menores de 10.000 habitantes),
para la contratación de trabajadores en la realización de obras y servicios de interés general
y financiar obras y adquisición de equipamiento, año 2014.

Resolución de la convocatoria de ayudas para el fomento de la contratación de traba-
jadores y autónomos asentados en el mundo rural y el fomento del espíritu emprendedor
mediante el autoempleo, con la concesión de las correspondientes subvenciones.

Tomar conocimiento de la Resolución de la Presidencia, por la que se determinan las
representaciones en comisiones informativas y otros órganos que ostentará el nuevo Di-
putado adscrito al grupo UPyD.

Manifestar el apoyo y adhesión de la Diputación Provincial de Ávila al manifiesto “Por
un segundo enlace de acceso desde la autovía A-50 a San Pedro del Arroyo”.

Ávila, a 28 de noviembre de 2014

El Presidente, Ilegible
El Secretario, Ilegible


