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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 3.304/14

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA 

SECRETARÍA GENERAL

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL PA-
SADO DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014

.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 27 de octubre de 2014.

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

2.- Conoció la Junta de Gobierno las siguientes resoluciones de la Presidencia:

- Abono a distintos municipios de la provincia de subvenciones en el marco del Con-
venio de Reparación, Conservación y Mejora de Centros Escolares, 2014/2015, ejercicio
2014.

- Aprobar el expediente de contratación del contrato privado de la póliza de seguro de
responsabilidad civil general/patrimonial a formalizar por la Excma. Diputación Provincial de
Ávila.

- Aprobación de justificaciones presentadas por varios Ayuntamientos con cargo al pro-
grama de actividades de carácter turístico.

- Autorizar la devolución de la fianza definitiva, constituida para responder de las obli-
gaciones derivadas del contrato de servicios consistente en la limpieza de las diferentes de-
pendencias de la Diputación Provincial de Ávila.

- Aprobar el expediente de contratación para la adjudicación del contrato de suminis-
tro de libros para el Centro Coordinador de Bibliotecas.

- Aprobar el gasto correspondiente a las facturas por suministro de agua embotellada
a Ayuntamientos -octubre 2014-

- Abonar el 80% del importe de las facturas de suministro de agua potable con cister-
nas a distintos municipios de la provincia.

- Aprobar la justificación presentada por el Ayuntamiento de El Barco de Ávila corres-
pondiente al Convenio por el que se concede una subvención nominativa, (ejercicio 2014),
para la ejecución del equipamiento del “Museo de la Judía”.

- Aprobar la concesión de subvenciones a distintos Ayuntamientos (crédito extraordi-
nario nº 06/2014) mediante la formalización de convenios.

3.- Aprobar la certificación nº 15 y revisión de precios de la obra: “Conservación de ca-
rreteras (zona II) de la red provincial de carreteras de la provincia de Ávila”.

- Aprobar la certificación final (liquidación) de la obra: “Mejora de la capa de rodadura
de las Carreteras Provinciales AV-P-625 y AV-P-626 acceso a El Parral”.
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- Aprobar la certificación nº 1 de la obra: “Mejora de la capa de rodadura de la carre-
tera provincial AV-P-541 acceso a Umbrías”.

- Aprobar la certificación nº 42 y revisión de precios (septiembre 2014) del contrato de
la obra: “Conservación de carreteras (Zona I).

- Dar cuenta de la Resolución de la Presidencia por la que se autoriza al Ayuntamiento
de Maello el cambio de denominación de la actuación concedida a ese municipio en el
marco del Plan Extraordinario de Inversiones 2014.

- Aprobar las justificaciones presentadas por varios Ayuntamientos para la para la con-
tratación de trabajadores en la realización de obras y servicios de interés general y finan-
ciar obras y adquisición de equipamiento, ejercicio 2014.

4.- Aprobar los derechos reconocidos correspondientes a la aportación del 20%, por
parte de ayuntamientos en el programa de suministro de agua embotellada.

5.- Dar cuenta de la expedición, por el ayuntamiento de Ávila, de licencia de obras
para la ejecución en el edificio en c/Jimena Blázquez, 7, propiedad de la Diputación.

- Manifestar el apoyo y adhesión de la Diputación Provincial de Ávila al manifiesto para
la inclusión de la línea ferroviaria Madrid-Ávila como Línea de Obligación de Servicio Pú-
blico.

- Aprobar el reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las facturas
correspondientes al Programa de Arreglo de Caminos Agrarios, año 2014.

- Aprobar las justificaciones de gasto presentadas por Ayuntamientos de la provincia
correspondientes a actuaciones solicitadas dentro del Plan Extraordinario de Inversiones
a Ayuntamientos de la provincia de Ávila (con población inferior a 10.000 habitantes), En-
tidades Locales Menores y Anejos para la realización de actuaciones dentro del Plan Ex-
traordinario de Inversiones, año 2014.

- Aprobar las justificaciones de gasto presentadas por los Ayuntamientos de grandes
y san martín, Herradón de Pinares, Monsalupe, Muñico, Padiernos, San Juan de Gredos
(la Herguijuela), Villaflor, Vita, La Torre, La Horcajada, El Oso, El Parral, correspondientes
a los Convenios por los que se concede de subvención nominativa, prevista en los Presu-
puestos Generales de la Diputación de Ávila para el ejercicio 2014.

- Prorrogar, por un año, el contrato para la asistencia técnica en materia de seguridad
y salud en las obras de conservación de carreteras provinciales (zonas I y II) y en las obras
de mejora de la red viaria de las carreteras dependientes de la Diputación Provincial de
Ávila.

- Aprobar la concesión de subvenciones a distintos solicitantes, denegando otra, en el
marco de la Línea de ayudas para el fomento de la contratación de trabajadores y autóno-
mos asentados en el mundo rural y el fomento del espíritu emprendedor mediante el auto-
empleo.

- Aprobar la concesión de subvenciones, con destino a la instalación de antenas TDT,
a distintos Ayuntamientos (crédito extraordinario nº 06/2014) mediante la formalización de
convenios y asimismo el modelo de convenio a suscribir con cada uno de ellos.

Ávila, a 13 de noviembre de 2014

El Presidente, Ilegible
El Secretario, Ilegible


