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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 2.267/14

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 7 DE JULIO DE 2014

.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 23 de junio de 2014.

1.- Se dio cuenta de una sentencia del Juzgado contencioso administrativo de Ávila (nº
114/2014), procedimiento abreviado nº 33/2014.

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

- Adjudicación del contrato de la obra: “Construcción de muro y acera en la carretera
provincial AV-P-116: Acceso a Arévalo”.

- Aprobación del expediente de contratación del contrato de servicios consistente en:
“Limpieza de diferentes dependencias de la Diputación Provincial de Ávila”.

- Abono a ayuntamientos correspondiente al Acuerdo de la Consejería de la Presi-
dencia 48/2014, de 29 de mayo de la Junta de Castilla y León, por el que se distribuye el
Fondo para la financiación global de municipios.

- Adjudicación del contrato de la obra: “Mejora de la capa de rodadura de la carretera
Provincial AV-P-310- Peguerinos-límite de provincia”.

- Adjudicación del contrato de servicios consistente en: “Limpieza de diferentes de-
pendencias de la Diputación Provincial de Ávila”.

- Adjudicación del contrato de la obra: “Mejora de la capa de rodadura de la carretera
Provincial AV-P-403— AV-P-401—Gemuño”.

- Adjudicación del contrato de la obra: “Mejora de la capa de rodadura de las carrete-
ras Provinciales AV-P-625 AV-P  Acceso a El Parral”.

3.- Aprobar la certificación nº 38 y revisión de precios (mayo 2014) del contrato de la
obra: “Conservación de carreteras (Zona I).

Aprobar el texto del borrador del Convenio entre la Diputación Provincial de Ávila y el
ayuntamiento de Narros del Castillo para campo de trabajo formativo creación del “Centro
de Interpretación de la carpintería de lo blanco de la cubiertas mudéjares de Ávila”.

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

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



Nº 132  |  11 de julio de 2014

13www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

Autorizar la devolución de la fianza definitiva constituida para responder de las obli-
gaciones derivadas del contrato de la obra “Abastecimiento a San Pascual”.

Aprobar el Plan General de Vacaciones Anuales Reglamentarias del personal que
presta servicios en los distintos Centros de Trabajo dependientes de la Excma. Diputación
Provincial de Ávila.

Aprobar las bases que han de regir el procedimiento para la  provisión -mediante con-
curso interno- de un puesto de trabajo de Ordenanza portero del Centro Residencial “In-
fantas Elena y Cristina”.

Dar cuenta de las resoluciones por las que se autoriza a los Ayuntamientos de Gui-
sando y Gotarrendura a modificar las actuaciones previstas correspondientes a subven-
ción concedidas en el marco del Plan Extraordinario de Inversiones, 2014. 

4.- Dar cuenta de la formalización del Convenio de colaboración entre la Excma. Di-
putación Provincial de Ávila y el ayuntamiento de Candeleda (en materia de extinción de
incendios).

Aprobar la concesión de subvenciones a varios Ayuntamientos dirigidas a la contrata-
ción de Empresas Privadas y Mancomunidades para la reparación, mejora y adecuación
de los caminos agrarios.

Aprobar las justificaciones presentadas por los ayuntamientos de Papatrigo y Palacios
de Goda, 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 los Ayuntamientos Blascomillán y Bercial de Zapardiel del suministro de agua embote-
llada.

Aprobar el reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las facturas co-
rrespondientes al suministro de agua embotellada a los Ayuntamientos de  Blascomillán y
Bercial de Zapardiel durante el mes de junio de 2014.

Aprobar la adhesión de la Diputación Provincial de Ávila al Convenio para la creación
de la AECT-EUROPEAN MYCOLOGICAL (EMI).

5.- Resolver dos cuestiones planteadas por los ayuntamientos de Sanchorreja y Tor-
nadizos de Ávila, en relación con programas de actuaciones culturales y deportivas.

6.- Informar favorablemente el texto propuesto para la modificación de los Estatutos de
las Mancomunidades de Municipios “Valle Amblés” y “Alberche-Burguillo”.

7.- Aprobar el abono de las subvenciones a distintos  Ayuntamientos como anticipo en
el marco del programa para la  contratación de Auxiliares de Desarrollo Rural.

Aprobar la concesión, a varios solicitantes, de ayudas para el fomento de la contrata-
ción de trabajadores y autónomos asentados en el mundo rural y el fomento del espíritu em-
prendedor mediante el autoempleo.

Aprobar el texto del borrador de Convenio colaboración entre la Diputación Provincial
de Ávila y Universidad de Salamanca para la puesta en marcha del centro de análisis e in-
novación turística de la provincia de Ávila en la Institución Gran Duque de Alba.

Ávila, a 9 de juliio de 2014

El Presidente, Ilegible
El Secretario, Ilegible


