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DIPUTACIÓN PROVINICAL DE ÁVILA

Número 1.695/14

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 28 DE ABRIL DE 2014.
.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 14 de abril de 2014.
1.- Se dio cuenta de la sentencia de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León -Burgos -sección 1ª- en el recurso contencioso
admvo. nº 0001811/2010).
2.- Conoció la Junta las siguientes resoluciones de la Presidencia: Aprobación del expediente de contratación para la adjudicación del contrato de obras: “Reparación de cubierta en el edificio antiguo de la Excma. Diputación Provincial; y concesión de
subvenciones a Ayuntamientos en el marco del programa para la contratación de Auxiliares de Desarrollo Rural.
3.- Aprobar la certificación nº 9 de la obra: “Conservación de carreteras provinciales,
zona II de la red provincial de carreteras de la provincia de Ávila”.
4.- Autorizar la revisión de precios del contrato de Servicio de transporte de escolares
participantes en las actividades correspondientes a los programas Juegos escolares y Naturávila”.
Autorizar la devolución de distintas cantidades a ayuntamientos, correspondientes al
programa Naturávila.
Incluir en el Programa para la realización de actividades de carácter deportivo las solicitudes presentadas por distintos Ayuntamientos.
Incluir en el Programa para la realización de actividades de carácter cultural las solicitudes presentadas por distintos Ayuntamientos.
Incluir en el Programa de subvenciones dirigido a fomentar la consolidación y mantenimiento de Bandas, Corales y Escuelas de Dulzaina, las solicitudes presentadas por distintos Ayuntamientos.
Aprobar las bases de la convocatoria de concesión de ayudas a municipios de la provincia de Ávila para incentivar la reparación, conservación y mejora de centros escolares
de educación infantil y primaria del medio rural, Convenio 2014/2015, ejercicio 2014.
5.- Aprobar los derechos reconocidos, correspondientes a la aportación del 20% por
parte del Ayuntamiento de Blascomillán, para el suministro de agua embotellada.
Aprobar una factura correspondiente al suministro de agua embotellada.
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6.- Emitir informe favorable a la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales
de la Sociedad Mercantil Local Naturávila Sociedad Anónima.
7.- Resolver la convocatoria 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, aprobando las correspondientes subvenciones.
Conceder al Ayuntamiento de La Colilla, con cargo a la Caja Provincial de Crédito y Cooperación Municipal, una operación de tesorería por importe de 40.000 euros.
Aprobar el texto del borrador de convenio entre la Diputación Provincial de Ávila y la
Plataforma Representativa Estatal de personas con Discapacidad Física (PREDIF).
Ávila, a 30 de abril de 2014
Firmas, Ilegibles
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