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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 657/14

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA
S ECRETARÍA G ENERAL
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL PASADO DÍA 17 DE FEBRERO DE 2014.
.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 3 de febrero de 2014.
1.- Estimar los recursos de reposición interpuestos por los ayuntamientos de San Esteban de los Patos y Piedrahita relativos al abono de las subvenciones concedidas para la
ejecución de distintos programas.
Se dio cuenta de una sentencia de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León – Burgos (nº 00035/2014,-11.02.14- Rollo de
apelación nº 2/2014. Proc. Abreviado 136/13 del Juzgado Contencioso-Adtivo. nº 1 Ávila).
Se dio cuenta de un escrito de la Subdirección General de Cooperación Local en relación con recurso de la Generalidad de Cataluña contra orden HAP/1950/2013, de 15 de
octubre, por la que se establece el procedimiento de concesión se subvención por daños
en infraestructuras municipales y red viaria de las Diputaciones Provinciales y Cabildos,
previstas en la ley 14/2012 de 26 de diciembre.
2.- Se dio cuenta de varias resoluciones de la Presidencia relativas a: abono a ayuntamientos, de subvenciones correspondientes a actuaciones desarrolladas solicitadas dentro del Programa de actividades de carácter cultural y deportivo; subvenciones a
ayuntamientos 2014; y Programa de Infraestructuras Hidráulicas Urgentes de emergencia,
ejercicio 2013; abono al ayuntamiento de Ávila de la cantidad correspondiente a la licencia
de la obra: “Ampliación de la sede de la Diputación, en c/ Jimena Blázquez”; adjudicación
del contrato de servicios: “Gestión y ejecución del Programa de Intervención Familiar”; declaración del archivo del expediente de contratación del contrato de servicios consistente
en el servicio de lavadero y plancha del Centro Residencial “Infantas Elena y Cristina” de
Ávila; y aprobación de la certificación nº 1 de la obra: “Reparación de cubierta en el edificio del Torreón de los Guzmanes de Ávila. Propiedad de la Excma. Diputación Provincial”
3.- Desestimar una solicitud el Ayuntamiento de Becedas.
4.- Aprobar la certificación nº 7 de la obra: “Conservación de carreteras provinciales,
zona II de la red provincial de carreteras de la provincia de Ávila”.
Aprobar las justificaciones de gastos presentadas por la totalidad de los ayuntamientos beneficiarios de la subvención correspondiente al Programa para la concesión de las
subvenciones para gastos corrientes, municipios inferiores a 10.000 habitantes, ejercicio
2013.

4

w w w. d i p u t a c i ó n a v i l a . e s
bop@diputacionavila.es
D e p ó s i t o L e g a l A V- 1 - 1 - 1 9 5 8

Nº 38 | 25 de febrero de 2014

5.- Prorrogar el plazo de duración del contrato suscrito para la realización del Servicio
de transporte para la ejecución de los programas Juegos Escolares y Naturávila, por un año
más.
Aprobar el texto del borrador de convenio entre la Comunidad de Castilla y León y la
Diputación Provincial de Ávila por el que se instrumenta la concesión directa de una subvención a esta entidad para incentivar la reparación, conservación y mejora de colegios de
educación infantil y primaria del medio rural de la provincia de Ávila.
6.- Autorizar la devolución de la fianza definitiva constituida para responder de las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato de servicios “Trabajos de dirección y supervisión de la edición de las fuentes históricas de Ávila e Historia de Ávila (volumen VI de
la obra: historia de Ávila)”.
7.- Aprobar el texto del borrador de Protocolo de colaboración entre la Excma. Diputación provincial de Salamanca y la Excma. Diputación Provincial de Ávila para la elaboración y ejecución de proyectos conjuntos
8.- Aprobar el texto del borrador de Convenio de colaboración entre el Ministerio del
Interior y la Excma. Diputación Provincial de Ávila para la realización de obras de reparación de distintos acuartelamientos de la Guardia Civil en la citada provincia, ejercicio 2014.
9.- Aprobar los siguientes acuerdos con la Federación Española de Municipios y Provincias: adhesión al servicio integral de asesoramiento para la optimización del gasto de las
entidades locales asociadas; adhesión al servicio para la gestión de cobros en el extranjero de sanciones en materia de tráfico a titulares y conductores con domicilio fuera de España; adhesión al servicio de riesgos y seguros; y adhesión a la Central de Contratación
de la FEMP.
Aprobar el texto del borrador de Protocolo de adhesión al sistema integral de apoyo al
emprendedor suscrito entre la Consejería de Economía y Empleo y (las Diputaciones Provinciales de Castilla y León).
Dar cuenta de la aceptación por la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos de la solicitud de la Diputación de Ávila de prorrogar de la prestación de servicios postales y telegráficos.
Se dio cuenta del proyecto de Estatutos de la Sociedad Mercantil Local Naturávila S. A.
Proceder a la contratación de un graduado en marketing para colaborar en la organización de la celebración del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa.
Ávila, a 19 de febrero de 2014
El Presidente, Ilegible
El Secretario, Ilegible
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