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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 3.026/14

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 16 DE OCTUBRE DE 2014

.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2014.

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

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

- Aprobación de la factura del Servicio público de Ayuda a Domicilio -julio 2014-.

- Anulación y reintegro de la subvención concedida a varios ayuntamientos. Convenio
de Reparación, Conservación y Mejora de Centros Escolares, 2013/2014, ejercicio 2014.

- Aprobación de las justificaciones de gastos presentadas por distintos ayuntamientos.
Convenio de Reparación, conservación y Mejora de Centros Escolares, 2013/2014, ejerci-
cio 2014.

3.- Aprobar la certificación nº 41 y revisión de precios (agosto 2014) del contrato de la
obra: “Conservación de carreteras (Zona I).

Aprobar la certificación primera de la obra: “Acceso a Gilbuena y Medinilla” y “AV-P-
673: acceso a Neila de San Miguel y Medinilla”.

Aprobar la certificación nº 3 y la final de la obra: “Colocación de cubierta metálica sobre
terraza en el antiguo colegio de medicina, en c/ Santo Tomás nº 4 (Ávila), propiedad de la
Diputación Provincial”.

Aprobar la  justificación de gasto presentada por varios Ayuntamientos correspondiente
a los Convenios por los que se concede subvención nominativa, prevista en los Presu-
puestos Generales de la Diputación de Ávila para el ejercicio 2014 (crédito extraordinario
5/2014).

Aprobar justificaciones y, asimismo, reintegro de subvenciones correspondientes a la
contratación de Auxiliares de Desarrollo Rural en distintos ayuntamientos de la provincia,
Ejercicio 2013.

Aprobar justificaciones de los anticipos de las subvenciones correspondientes a la con-
tratación de Auxiliares de Desarrollo Rural presentadas por distintos ayuntamientos de la
provincia, Ejercicio 2014.

4.- Aprobar el reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las factu-
ras correspondientes al suministro de agua embotellada, durante los meses de agosto y
septiembre, a Ayuntamientos de la provincia.
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Aprobar los derechos reconocidos correspondientes a la aportación del 20% de va-
rios ayuntamientos por el suministro de agua embotellada durante los meses de agosto y
septiembre de 2014.

Aprobar el texto del borrador del Convenio específico de colaboración entre la Dipu-
tación Provincial de Ávila y la Fundación Centro de servicios y promoción forestal y de su
industria de Castilla y León para el desarrollo del “Proyecto para la regulación y comercia-
lización de los recursos micológicos en Castilla y León”  “MYAS RC”.

5.- Dar cuenta de la formalización del Convenio de colaboración entre la Diputación
Provincial de Ávila y el Banco de Alimentos de Ávila.

6.- Dar cuenta de la formalización del Convenio de colaboración entre el Obispado de
Ávila y la Excma. Diputación Provincial de Ávila, para la Conservación y Reparación de
Iglesias y Ermitas en la provincia de Ávila, anualidad 2014.

Aprobar distintas ayudas –desestimando la concesión de otras- en el marco del pro-
grama para el fomento de la contratación de trabajadores y autónomos asentados en el
mundo rural y el fomento del espíritu emprendedor mediante el autoempleo.

7.- Dar cuenta del resultado de explotación de Naturávila, S.A., adoptando los corres-
pondientes acuerdos.

Ávila, a 21 de octubre de 2014

El Presidente, Ilegible
El Secretario, Ilegible


