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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 70/14

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 ENERO DE 2014.

.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 23 de diciembre de 2013.

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

2.- Se dio cuenta de tres resoluciones de la Presidencia relativas a: aprobación certi-
ficación nº 49-final y correspondiente revisión de precios de la obra: “Conservación de ca-
rreteras provinciales, zona II de la red provincial de carreteras de la provincia de Ávila”;
aprobación del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, varios criterios de selección de la oferta económicamente más ventajosa, del
contrato de suministro de energía eléctrica en los puntos de consumo de la Diputación Pro-
vincial de Ávila; y aprobación del expediente de contratación del contrato de servicios con-
sistente en la “Gestión y ejecución del programa de Intervención Familiar”.

3.- Se dio cuenta de las siguientes resoluciones de la Presidencia: aprobación de jus-
tificaciones presentadas por ayuntamientos correspondientes a actuaciones solicitadas
dentro del Plan Extraordinario de Inversiones (dirigido a Ayuntamientos con población in-
ferior a 10.000 habitantes y Entidades Locales Menores), año 2013; Modificación de ac-
tuaciones en el Plan Extraordinario de Inversiones 2013 (ayuntamiento de Nava del Barco);
aprobación de la justificación de gasto presentada por los Ayuntamientos de El Hoyo de Pi-
nares, Casavieja y El Oso para la concesión de subvenciones correspondientes a los con-
venios formalizados con cargo a la partida “Fondo de Contingencia”; y aprobación de la
justificación de gasto presentada por el Ayuntamiento de las Navas del Marqués en el pro-
grama para la concesión de subvenciones a distintos Ayuntamientos para la ejecución de
obras que en su momento fueron anuladas.

4.- Aprobar las bases de la convocatoria de ayudas para el fomento de la contratación
de trabajadores y autónomos asentados en el mundo rural y el fomento del espíritu em-
prendedor mediante el autoempleo

Ávila, a 9 de enero de 2014

El Presidente, Ilegible
El Secretario, ilegible


