
Nº 77  |  24 de abril de 2014

9www.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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 1.439/14

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 DÍA14 DE ABRIL DE 2014.

.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 31 de marzo de 2014.

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

2.- Conoció la Junta las siguientes resoluciones de la Presidencia: Aprobación de los
expedientes de contratación para la adjudicación de los contratos de servicios consistente
en la “Creación y producción de un video promocional de la Sierra de Gredos y el Valle de
Iruelas” y “Limpieza de diferentes dependencias de la Diputación Provincial de Ávila”.

3.- Declarar la prescripción de distintas obligaciones pendientes por omisión en la  re-
clamación de las mismas.

4.- Aprobar la certificación nº 35 y revisión de precios (febrero 2014) del contrato de la
obra: “Conservación de carreteras (Zona I).

Se dio cuenta de varias resoluciones de la Presidencia por las que se autoriza a los
ayuntamientos de Hurtumpascual, Constanzana, San Pedro del Arroyo, Herradón de Pi-
nares y Santa María del Cubillo, cambios en las obras a ejecutar correspondientes al Plan
Extraordinario de Inversiones 2014.

Aprobar el texto del borrador de convenio entre el Ayuntamiento de Navalonguilla y la
Excma. Diputación Provincial de Ávila, para el mantenimiento del Museo de la Trashu-
mancia en Navalonguilla, ejercicio 2014.

Aprobar las Bases para la provisión -mediante concurso interno- de dos puestos de au-
xiliares de instalaciones (controlador vigilante de la sala de exposiciones del Palacio pro-
vincial y controlador vigilante de Naturávila).

5.- Resolver la convocatoria para la concesión de una línea de ayudas para el fomento
de la contratación de trabajadores y autónomos asentados en el mundo rural y el fomento
del espíritu emprendedor mediante el autoempleo.

Se dio cuenta de la formalización del Protocolo de colaboración entre la Excma. Di-
putación Provincial de Salamanca y la Excma. Diputación Provincial de Ávila para la ela-
boración y ejecución de proyectos conjuntos.

Aprobar las Bases de las convocatorias para la concesión de los siguientes Premios
entre Ayuntamientos de la provincia de Ávila menores de 20.000 habitantes: “Premio a la
Mejor Imagen Turística”, “Premio al Mejor Alojamiento Rural” y Premio al Establecimiento
más Accesible”.
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6.- Aprobar las subvenciones correspondientes al Plan de Empleo Agrario para Áreas
deprimidas, ejercicio 2014.

7.- Ratificar el resultado de la subasta pública para proceder a la adjudicación y venta
de nueve lotes de ganado vacuno de raza Avileña-Negra Ibérica del núcleo ganadero de
esta Diputación, y en consecuencia aprobar las adjudicaciones con carácter definitivo.

Resolver un recurso planteado por el ayuntamiento de Muñogalindo. 

Ávila, a 15 de abril de 2014

El Presidente, Ilegible
El Secretario, Ilegible


