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(EXTRACTO)
6.CONTRATACIÓN.- Prórroga contrato de gestión del servicio de explotación del
punto limpio. Fue dada cuenta de la propuesta suscrita por el Tte. de Alcalde Delegado de
Servicios a la Ciudad, Turismo y Patrimonio Histórico en fecha 2 de diciembre en orden a disponer
la prorroga del contrato de la gestión del servicio de explotación del Punto Limpio de Ávila a la
entidad SOCAMEX, S.A. por un plazo transitorio máximo de seis meses, con el fin de que durante el
mismo pueda diligenciarse los trámites pertinentes ante la Junta de Castilla y León y sustanciarse
la nueva licitación y formalizar la correspondiente adjudicación.
La Junta de Gobierno Local acordó prestar su aprobación a la transcrita propuesta,
elevándola a acuerdo.

7.ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA.A)
Reservas de agua. Por la Presidencia se informó a la Junta de Gobierno Local de que las
reservas de agua alcanzan, globalmente y a fecha 2 de diciembre pasado, el 33,24% de la
capacidad de embalsamiento total, siendo las de Becerril del 41,93%, de Serones 21,86% y de
Fuentes Claras del 89,67%.
B)
Programa de actividades para la conmemoración del 30 Aniversario de la
Declaración de Ávila Patrimonio Mundial de la Humanidad. Fue dada cuenta del programa
de actividades a desarrollar para conmemorar el 30 aniversario de la declaración de la ciudad de
Ávila Patrimonio Mundial de la Humanidad y que es el siguiente:
•
•
•

Concierto en la Iglesia de San Andrés declarada Patrimonio Mundial en 1985, por el Trío
Haydn, el sábado día 5 a las 19 horas, con entrada gratuita hasta completar el aforo.
Día 6, se regalará un calendario de mesa, distribuido por El Diario de Ávila.
Día 6, entrada gratuita a los siguientes monumentos:
- Muralla de Ávila
- Palacio Superunda (Colección Caprotti)
- Hornos Postmedievales
- Palacio de los Verdugo
- Exposiciones “Artistas de Ávila Santa Teresa” y “Sigue las Huellas de Teresa”
- Espacio Ávila Mística
PRESUPUESTO

Edición de 1000 calendarios a mayores de los pagados por el Grupo Ciudades Patrimonio de la
Humanidad 1.828€
Edición 20.000 Flayers informativos 519,35€ Buzoneo 363€
Grupo Haydn 714€
Apertura e iluminación Iglesia de San Andrés 23,80€
TOTAL 3.448,15
La Junta de Gobierno Local acordó prestar su aprobación al programa que antecede así
como a su presupuesto, elevándolo a acuerdo.
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