CARLOS GARCIA GONZALEZ (1 de 2)
Presidente
Fecha Firma: 28/12/2021
HASH: 35f57c7cc44aea5a1abfb1f3cf753295

CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

JG/2021/24

Junta de Gobierno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo
Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

3 de enero de 2022 a las 10:00

Lugar

Palacio Provincial
No admite participación a distancia, salvo autorización expresa
por Resolución del Presidente (art. 46.3 Ley 7/85)

A) Parte resolutiva
1. A.1.- Aprobación del acta de la sesión anterior (13.12.2021).
2. A.2.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE.Convenio Interadministrativo entre la Administración General de la
Comunidad de Castilla y León y la Diputación Provincial de Ávila para la
utilización de las instalaciones de Naturávila y la prestación de servicios
inherentes al desarrollo de las actividades propias del Centro Rural de
Innovación Educativa Naturávila. APROBACIÓN (Expte. 7744/2021.
Dictamen 13.12.21)
3. A.3.- Caja Provincial de Cooperación Municipal. Ayuntamiento de Sotillo de la
Adrada (Expte. 7652/2021. Dictamen 13.12.21).
4. A.4.- Caja Provincial de Cooperación Municipal. Ayuntamiento de El Tiemblo
(Expte. 4878/2021. Dictamen 13.12.21).
B) Actividad de control
5. B.1.- Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación de Ávila y el
Excmo. Ayuntamiento de Arenas de San Pedro por el que se instrumentaliza
y concede una subvención nominativa para la celebración del IV centenario
de la beatificación de San Pedro de Alcántara. FORMALIZACIÓN (Expte.
7465/2021).
6. B.2.- Convenio de colaboración entre la Diputación de Ávila y el Ayuntamiento
de Muñana para dar cumplimiento al Protocolo General de actuación entre la
comunidad autónoma de Castilla y León y la Diputación de Ávila, para
promover el establecimiento de sistemas de depuración de las aguas
residuales urbanas en los municipios con población de 500 a 2.000 habitantes
equivalentes en la provincia. FORMALIZACIÓN (Expte. 7824/2020).
7. B.3.- Convocatoria de subvenciones ayuntamientos de la provincia de Ávila,
menores de 10.000 habitantes, destinada a la contratación Auxiliares de
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ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
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Desarrollo Rural (A.D.R.), año 2021. Anticipación del 100% de la subvención
a los ayuntamientos (Expte. 40/2021. Resolución 10.12.21).
8. B.4.- Convocatoria de Ayudas a la investigación sobre temas abulenses 2020
(Modalidad General y Jóvenes investigadores). APROBACIÓN
JUSTIFICACIÓN de la ayuda, reconocimiento la obligación y orden de pago
(Expte. 5174/2020. Resolución 10.12.21).
9. B.5.- Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación de Ávila y el
Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres para colaborar en la edición de
un libro. APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN de la ayuda, reconocimiento la
obligación y orden de pago (Expte. 1236/2021. Resolución 10.12.21).
10.B.6.- Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación de Ávila y la
Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid para el apoyo al Congreso
Internacional de Prehistoriadores 2021 APROBACIÓN justificación,
requerimiento para DEVOLUCIÓN de la cantidad abonada en exceso (Expte.
924/2021. Resolución 10.12.21).
11.B.7.- Expediente de contratación para la adjudicación del contrato de
servicios consistente en la vigilancia y mantenimiento preventivo y conexión
CRA en las dependencias de la Diputación Provincial de Ávila. APROBACIÓN
(Expte. 7292/2021. Resolución 10.12.21).
12.B.8.- Convenio por el que se concede y canaliza una subvención nominativa,
prevista en los presupuestos generales de la Diputación Provincial de Ávila
para el ejercicio 2021, al ayuntamiento de La Adrada para la actuación
consistente en ““Impermeabilización piscina municipal las Gorroneras”.
FORMALIZACIÓN (Expte. 6120/2021).
13.B.9.- Convenio por el que se concede y canaliza una subvención nominativa,
prevista en los presupuestos generales de la Diputación Provincial de Ávila
para el ejercicio 2021, al ayuntamiento de Becedas para la actuación
consistente en “Reforma de la pavimentación calle la Fuente”.
FORMALIZACIÓN (Expte. 6039/2021).
14.B.10.- Convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia
competitiva para la realización de Actividades de Carácter Cultural y
Deportivo 2021. APROBACIÓN justificaciones ayuntamientos, aprobación
gasto y orden pago –informe nº 5- (Expte. 275/2021. Resolución 10.12.21).
15.B.11.- Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación de Ávila y la
Universidad de Salamanca para el apoyo al estudio de la prevención contra
incendios e inundaciones en la provincia de Ávila 2021. APROBACIÓN
justificación, reconocimiento obligación y orden pago (Expte. 563/2021.
Resolución 13.12.21).
16.B.12.- Convenio por el que se concede y canaliza una subvención
nominativa, prevista en los presupuestos generales de la Diputación
Provincial de Ávila para el ejercicio 2021, al ayuntamiento de Grandes y San
Martín para la actuación consistente en “Construcción Centro Social
Polivalente”. FORMALIZACIÓN (Expte. 6573/2021).
17.B.13.- Convenio por el que se concede y canaliza una subvención
nominativa, prevista en los presupuestos generales de la Diputación
Provincial de Ávila para el ejercicio 2021, al ayuntamiento de Herreros de
Suso para la actuación consistente en “Ampliación colector camino Molino”.
FORMALIZACIÓN (Expte. 6085/2021).
18.B.14.- Convenio por el que se concede y canaliza una subvención
nominativa, prevista en los presupuestos generales de la Diputación
Provincial de Ávila para el ejercicio 2021, al ayuntamiento de Adanero para la
actuación consistente en “Pavimentación calle el Chorrillo 1ª fase”.
FORMALIZACIÓN (Expte. 6122/2021).
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19.B.15.- Convenio por el que se concede y canaliza una subvención
nominativa, prevista en los presupuestos generales de la Diputación
Provincial de Ávila para el ejercicio 2021, al ayuntamiento de La Aldehuela
para la actuación consistente en “Pista de padel”. FORMALIZACIÓN (Expte.
6430/2021).
20.B.16.- Convenio específico de colaboración entre la Diputación de Ávila y el
Ayuntamiento de Adanero, para el desarrollo del programa “Crecemos”, cuyo
objeto es el de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral en el ámbito
rural (2021). FORMALIZACIÓN (Expte. 813/2021).
21.B.17.- Convenio por el que se concede y canaliza una subvención
nominativa, prevista en los presupuestos generales de la Diputación
Provincial de Ávila para el ejercicio 2021, al ayuntamiento de Santa Cruz del
Valle para la actuación consistente en “obra reparación socavón calle Los
Rosales”. FORMALIZACIÓN (Expte. 6203/2021).
22.B.18.- Subvención a Ayuntamientos de la provincia de Ávila (menores de
20.000 habitantes), destinados a la realización de actividades de carácter
turístico, 2021. Justificación y pago a distintos ayuntamientos (Expte.
665/2021. Resolución 14.12.21)
23.B.19.- Subvención mediante régimen de concurrencia competitiva para
Adquisición de Equipamiento Deportivo y Lúdico, 2021. Justificación y pago a
distintos ayuntamientos (Expte. 276/2021. Resolución 14.12.21).
24.B.20.- Subvención mediante régimen de concurrencia competitiva dirigida a
Asociaciones del Tercer Sector para "Mantenimiento de Centros, 2021".
Justificación y pago a distintas entidades. (Expte. 807/2021. Resolución
14.12.21)
25.B.21.- Convenio de colaboración entre la Diputación de Ávila y el
Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada para colaborar en la publicación de un
libro. Justificación y pago al Ayuntamiento. (Expte. 1240/2021. Resolución
14.12.21)
26.B.22.- Recurso potestativo de reposición interpuesto por D. Rubén Rodríguez
Nieto. ESTIMACIÓN. (Expte. 6461/2021. Resolución 14.12.21)
27.B.23.- Convenio por el que se concede y canaliza una subvención
nominativa, prevista en los presupuestos generales de la Diputación
Provincial de Ávila para el ejercicio 2021, al ayuntamiento de Las Navas del
Marqués para la actuación consistente en “rebaje y asfaltado en calle
Mimbres y calle Huertas”. FORMALIZACIÓN (Expte. 6570/2021).
28.B.24.- Convenio por el que se concede y canaliza una subvención
nominativa, prevista en los presupuestos generales de la Diputación
Provincial de Ávila para el ejercicio 2021, al ayuntamiento de Cisla para la
actuación consistente en “pavimentación Ronda Norte”. FORMALIZACIÓN
(Expte. 6063/2021).
29.B.25.- Convenio por el que se concede y canaliza una subvención
nominativa, prevista en los presupuestos generales de la Diputación
Provincial de Ávila para el ejercicio 2021, al ayuntamiento de Poyales del
Hoyo para la actuación consistente en “urbanización Pista de Baloncesto,
Zona deportiva de El Palancar”. FORMALIZACIÓN (Expte. 6126/2021).
30.B.26.- Convenio por el que se concede y canaliza una subvención
nominativa, prevista en los presupuestos generales de la Diputación
Provincial de Ávila para el ejercicio 2021, al ayuntamiento de Flores de Ávila
para la actuación consistente en “pavimentación Camino Vallejos”.
FORMALIZACIÓN (Expte. 6568/2021).
31.B.27.- Convenio por el que se concede y canaliza una subvención
nominativa, prevista en los presupuestos generales de la Diputación
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Provincial de Ávila para el ejercicio 2021, al ayuntamiento de Crespos para la
actuación consistente en “canalizado y acerado calle Carretera de
Pascualgrande”. FORMALIZACIÓN (Expte. 6091/2021).
32.B.28.- Convenio por el que se concede y canaliza una subvención
nominativa, prevista en los presupuestos generales de la Diputación
Provincial de Ávila para el ejercicio 2021, al ayuntamiento de Cantiveros para
la actuación consistente en “pavimentación en plaza Blasco Jimeno”.
FORMALIZACIÓN (Expte. 6064/2021).
33.B.29.- Protocolo entre la Consejería de Empleo e Industria de la Junta de
Castilla y León, el Ayuntamiento de Ávila y la Diputación de Ávila para
establecimiento de un marco de colaboración en el Proyecto "Plataforma
Logística de Ávila", 2020-2024. Reconocimiento de obligación y pago al
Ayuntamiento de Ávila. (Expte. 6889/2021. Resolución 15.12.21))
34.B.30.- Convocatoria de "Ayudas a la investigación sobre temas abulenses
2019 (Modalidad General y Jóvenes Investigadores). APROBACIÓN
Justificación y pago a varios investigadores. (Expte. 5953/2019. Resolución
15.12.21)
35.B.31.- Convocatoria de "Ayudas a la investigación sobre temas abulenses
2021 (Modalidad General y Jóvenes Investigadores). Concesión, no
concesión y desestimación a varios investigadores. (Expte. 5899/2021.
Resolución 15.12.21)
36.B.32.- Certificación cuarta del contrato de obras "Conservación de Carreteras
Provinciales Zona 2 (2021-2025). APROBACIÓN. (Expte. 6244/2021.
Resolución 15.12.21)
37.B.33.- Contrato de suministro consistente en seis vehículos para su
disposición por los parques de bomberos previstos en el Plan sectorial de los
Servicios de Prevención, Extinción de incendios y salvamentos de la
Comunidad Autónoma de Catilla y León. APROBACIÓN Justificación y pago.
(Expte. 5727/2021. Resolución 16.12.21).
38.B.34.- Convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia
competitiva para la realización de Actividades de Carácter Cultural y
Deportivo 2021. APROBACIÓN justificaciones ayuntamientos, aprobación
gasto y orden pago (Expte. 275/2021. Resolución 13.12.21).
39.B.35.- Convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia
competitiva para la realización de Actividades de Carácter Cultural y
Deportivo 2021. ACEPTACIÓN DE RENUNCIAS (Expte. 275/2021.
Resolución 13.12.21).
40.B.36.- Convenio de actuación y calendario de aportaciones económicas del
Centro de Transferencia de Conocimientos del Plan Territorial de Fomento
para Ávila y su entorno, 2020-2024. FORMALIZACIÓN. (Expte. 7659/2021)
41.B.37.- Convenio por el que se concede y canaliza una subvención
nominativa, prevista en los presupuestos generales de la Diputación
Provincial de Ávila para el ejercicio 2021, al ayuntamiento de Muñosancho
para la actuación consistente en “nave para maquinaria”. FORMALIZACIÓN
(Expte. 6050/2021).
42.B.38.- Convenio por el que se concede y canaliza una subvención
nominativa, prevista en los presupuestos generales de la Diputación
Provincial de Ávila para el ejercicio 2021, al ayuntamiento de Hoyorredondo
para la actuación consistente en “construcción de una rampa de acceso a
edificio”. FORMALIZACIÓN (Expte. 6427/2021).
43.B.39.- Convenio por el que se concede y canaliza una subvención
nominativa, prevista en los presupuestos generales de la Diputación
Provincial de Ávila para el ejercicio 2021, al ayuntamiento de Santa María del
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Cubillo para la actuación consistente en “construcción marquesina Ctra. N
110, km 233”. FORMALIZACIÓN (Expte. 6567/2021).
44.B.40.- Segunda Adenda 2021 por la que se modifica el Acuerdo Marco de
Cofinanciación de los Equipamientos de Acción Social Básica y Programas de
Servicios Sociales, años 2020 al 2023. APROBACIÓN(Expte. 3508/2021.
Resolución 16.12.2021)
45.B.41.- Convenio de colaboración entre la Diputación de Ávila y el
Ayuntamiento de Sanchidrián para dar cumplimiento al protocolo general de
actuación entre la Comunidad Autónoma de Castilla y León y la Diputación de
Ávila, para promover el establecimiento de sistemas de depuración de las
aguas residuales urbanas en los municipios con población de 500 a 2.000
habitantes equivalentes en la Provincia. FORMALIZACIÓN (Expte.
7824/2020)
46.B.42.- Convenio por el que se concede y canaliza una subvención
nominativa, prevista en los presupuestos generales de la Diputación
Provincial de Ávila para el ejercicio 2021, al ayuntamiento de Ojos Albos para
la actuación consistente en “pavimentación calle Extrarradio y procesión”.
FORMALIZACIÓN (Expte. 6571/2021).
47.B.43.- Convenio por el que se concede y canaliza una subvención
nominativa, prevista en los presupuestos generales de la Diputación
Provincial de Ávila para el ejercicio 2021, al ayuntamiento de Garganta del
Villar para la actuación consistente en “reforma integral del acceso al edificio
del Ayuntamiento”. FORMALIZACIÓN (Expte. 6059/2021).
48.B.44.- Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Ávila y
Valladolid para la prestación del Servicio de Extinción de Incendios en los
municipios de la provincia de Ávila. FORMALIZACIÓN ( Expte. 49/2021)
49.B.45.- Convenio de colaboración entre la Diputación de Ávila y el
Ayuntamiento de San Vicente de Arévalo por el que se instrumentaliza y
concede una subvención nominativa para el apoyo a las actividades
vinculadas al homenaje al escultor D. Francisco Gutiérrez Arribas.
FORMALIZACIÓN. (Expte. 7262/2021)
50.B.46.- Convenio por el que se concede y canaliza una subvención
nominativa, prevista en los presupuestos generales de la Diputación
Provincial de Ávila para el ejercicio 2021, al ayuntamiento de Gallegos de
Sobrinos para la actuación consistente en “adecuación edificios municipales”.
FORMALIZACIÓN (Expte. 6090/2021).
51.B.47.- Subvención a ayuntamientos de la provincia de Ávila (menores de
20.000 habitantes), destinada a la realización de actividades relacionadas con
el Astroturismo, 2021. JUSTIFICACIÓN Y PAGO a distintos ayuntamientos.
(Expte. 2583/2021. Resolución 20.12.21).
52.B.48.- Convenio de colaboración entre la Diputación de Ávila y el Centro
Cultural de Personas Sordas de Ávila. FORMALIZACIÓN. (Expte. 1422/2021)
53.B.49.- Subvención mediante régimen de concurrencia competitiva dirigida a
los ayuntamientos de la provincia de Ávila para incentivar obras de
reparación, conservación y mejora de Colegios de Educación Infantil y
Primaria del medio rural de la provincia, 2021/2022. Estimación y
desestimación de solicitudes de diversos ayuntamientos. (Expte. 2713/2021.
Resolución 20.12.21)
54.B.50.- Subvención mediante régimen de concurrencia competitiva para
Adquisición de Equipamientos Deportivo y Lúdico, 2021. Anulación de
subvención al Ayuntamiento de Herradón de Pinares. (Expte. 276/2021.
Resolución 20.12.21)
55.B.51.- Subvención mediante régimen de concurrencia competitiva dirigida a

Cód. Validación: 72G5276GT4DMF4Z9X9YQ4EMYK | Verificación: https://diputacionavila.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 8

ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia de Ávila (de
menos de 375 habitantes) para el fomento de la calva, 2021. Anulación de
subvención a distintos ayuntamientos (Expte. 349/2021. Resolución
20.12.21).
56.B.52.- Convenio por el que se concede y canaliza una subvención
nominativa, prevista en los presupuestos generales de la Diputación
Provincial de Ávila para el ejercicio 2021, al ayuntamiento de Navatalgordo
para la actuación consistente en “adecuación de aseos de campo de fútbol”.
FORMALIZACIÓN (Expte. 6036/2021).
57.B.53.- Programa Crecemos. Adenda al Acuerdo Marco 2021. Justificación y
pago a diversos Ayuntamientos. Aprobación de modificación presupuestaria,
justificación y pago a distintos ayuntamientos. (Expte. 813/2021. Resolución
20.12.21).
58.B.54.- Subvención mediante régimen de concurrencia competitiva dirigida a
Asociaciones del Tercer Sector para "Proyectos 2021". JUSTIFICACIÓN Y
PAGO 50% RESTANTE. (Expte. 808/2021. Resolución 21.12.21)
59.B.55.- Convenio por el que se concede y canaliza una subvención
nominativa, prevista en los presupuestos generales de la Diputación
Provincial de Ávila para el ejercicio 2021, al ayuntamiento de Riofrío para la
actuación consistente en “rehabilitación La Fragua”. FORMALIZACIÓN
(Expte. 6068/2021).
60.B.56.- Contrato de Obras:" Accesibilidad del edificio de Servicios SocialesCentro Residencial Infantas Elena y Cristina". APROBACIÓN EXPEDIENTE
DE CONTRATACIÓN. (Expte. 8014/2021. Resolución 21.12.21)
61.B.57.- Contrato de Obras:" Acondicionamiento de accesos Centro
Residencial Infantas Elena y Cristina". APROBACIÓN EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN. (Expte. 8072/2021. Resolución 21.12.21)
62.B.58.-Convenio de colaboración entre la Diputación de Ávila y el
Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres para la promoción del Festival
Internacional de Órgano de Ávila. FORMALIZACIÓN (Expte. 2539/2021)
63.B.59.- Subvención mediante régimen de concurrencia competitiva dirigida a
ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia de Ávila (de
menos de 375 habitantes) para el fomento de la calva, 2021. Anulación de
subvención a distintos ayuntamientos (Expte. 349/2021. Resolución
21.12.21).
64.B.60.- Convenio de colaboración entre la Diputación de Ávila y la Fundación
del Patrimonio Natural de Castilla y León para el desarrollo del programa
"V(e)2n". Visitas escolares a espacios naturales, 2021. Aulación de
subvención a la Fundación. (Expte. 300/2021. Resolución 21.12.21).
65.B.61.- Convenio por el que se instrumentaliza y concede una subvención
nominativa para la realización de las actividades Terra Levis. Justificación y
pago a la Asociación Cultural Abulaga. (Expte. 702/2021. Resolución
21.12.21)
66.B.62.- Contrato de obras "Acondicionamiento y refuerzo de la carretera
provincial AV-P-116". ADJUDICACIÓN. (Expte. 7482/2021. Resolución
21.12.21)
67.B.63.-Contrato de servicios consistente en el traslado y gestión documental
del archivo de Diputación Provincial de Ávila. ADJUDICACIÓN. (Expte.
7293/2021. Resolución 21.12.21)
68.B.64.- Contrato de servicios consistente en la asistencia técnica en materia
de seguridad y salud en las obras incluidas en los contratos de Conservación
de Carreteras Provinciales (Zonas I y II), Mejora de la Red viaria y
construcciones civiles, anualidad 2022. ADJUDICACIÓN (Expte. 7218/2021.

C) Ruegos y preguntas
---
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Resolución 21.12.21)
69.B.65.- Subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Ávila (menores de
20.0000 habitantes) destinadas a la realización de actividades de carácter
turístico, 2021. Justificación y pago a distintos ayuntamientos
(Expte.665/2021. Resolución 22.12.21)
70.B.66.- Suministro de agua embotellada a Ayuntamientos de la provincia
(octubre y noviembre de 2021). Aprobación gasto y ordenación pago a
empresa suministradora (Expte. 70/2021. Resolución 23.12.21)
71.B.67.- Subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Ávila (menores de
20.0000 habitantes) destinadas a la promoción de fiestas y actividades
relacionadas con el arqueoturismo, 2021. Justificación y pago a distintos
ayuntamientos (Expte.666/2021. Resolución 23.12.21)
72.B.68.- Subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Ávila (menores de
20.0000 habitantes) destinadas a la realización de actividades de carácter
turístico, 2021. Rectificación, justificación y pago al Ayuntamiento de Sotillo
de la Adrada (Expte.665/2021. Resolución 23.12.21)
73.B.69.- Convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia
competitiva para la realización de Actividades de Carácter Cultural y
Deportivo 2021. APROBACIÓN justificaciones ayuntamientos, aprobación
gasto y orden pago (Expte. 275/2021. Resolución 23.12.21)
74.B.70.- Certificación 1ª y única del Contrato de Obras de emergencia para la
colocación de marcos en obras de fábrica. Ctra. AV-P-510- p.k.2+000
(Cepeda de la Mora). APROBACIÓN (Expte. 4368/2021. Resolución
24.12.21).
75.B.71.- Subvención mediante régimen de concurrencia competitiva para
Adquisición de Equipamiento Deportivo y Lúdico, 2021. ANULACIÓN
SUBVENCIÓN a distintos ayuntamientos (Expte. 276/2021. Resolución
27.12.21).
76.B.72.- Subvención mediante régimen de concurrencia competitiva para
Adquisición de Equipamiento Deportivo y Lúdico, 2021. Justificación y pago a
distintos ayuntamientos (Expte. 276/2021. Resolución 27.12.21).
77.B.73.- Contrato de Servicios para la gestión de los perfiles de redes sociales
de la marca colectiva "Ávila Auténtica". ADJUDICACIÓN. (Expte. 7665/2021.
Resolución 27.12.21)
78.B.74.- Certificación nº5 Conservación de Carreteras Provinciales Zona 2
(2021-2025). APROBACIÓN. (Expte. 6244/2020. Resolución 27.12.21)
79.B.75.- Convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia
competitiva para la realización de Actividades de Carácter Cultural y
Deportivo 2021. APROBACIÓN justificaciones ayuntamientos, aprobación
gasto y orden pago. (Expte 275/2021. Resolución 27.12.21).
80.B.76.- Certificación nº 31 del Contrato de obras "Conservación de Carreteras
Provinciales Zona I (2019-2023). APROBACIÓN. (Expte. 5189/2018.
Resolución 27.12.21)
81.B.77.- Certificación nº1 del Contrato de obras "Acondicionamiento Carretera
Provincial AV-P-419: Navalosa-Navarrevisca". APROBACIÓN (Expte.
4359/2021. Resolución 27.12.21)
82.B.78.- Certificación nº1 del Contrato de obras "Acondicionamiento Carretera
Provincial AV-P-526: Acceso a Zapardiel de la Ribera". APROBACIÓN
(Expte. 6612/2020. Resolución 27.12.21)

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA Y ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN
Les informamos que en el expediente de referencia pueden acceder a la información
de los asuntos incluidos en el orden del día.
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