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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 2.788/14

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 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014

.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 1 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 solicitud de subvención para el desarrollo de las acciones, al amparo de
la Orden CYT/655/2014, de 18 de julio, por la que se convocan subvenciones destinadas
a financiar actividades de comercialización, internacionalización, accesibilidad e innova-
ción de la oferta turística y de formación de personal vinculado al sector turístico.

- Adjudicación del contrato de la obra: “Acondicionamiento de la Carretera Provincial
AV-P-630. Mirueña de los Infanzones-San García de Ingelmos”.

- Concesión de subvenciones a distintos ayuntamientos mediante la formalización de
convenios para el ejercicio 2014. Aprobación del Modelo de Convenio y relación de ayun-
tamientos con los que se formalizará.

- Aprobación del expediente de contratación para la adjudicación del contrato de la
obra: “Refuerzo de la carretera provincial AV-P-715: Acceso a Chilla”.

3.- Aprobar la certificación nº 1 de la obra: “Mejora de la capa de rodadura de las Ca-
rreteras Provinciales AV-P-625 y AV-P-626 acceso a El Parral”.

Aprobar justificación de gasto presentada por el Ayuntamiento de Villanueva de Gómez
para la concesión de subvención, prevista en los Presupuestos Generales de la Diputa-
ción.

Aprobar justificación de gasto presentada por el Ayuntamiento de Herradón de Pina-
res para la concesión de subvención, prevista en los Presupuestos Generales de la Dipu-
tación.

4.- Aprobar los derechos reconocidos, correspondientes a la aportación del 20% por
parte del  Ayuntamientos de la Torre (Guareña), correspondiente al suministro de agua em-
botellada.

Aprobar las correspondientes al suministro de agua embotellada a los Ayuntamientos
de Bohodón y Bernuy de Zapardiel durante el mes de julio de 2014.

5.- Dar cuenta de la formalización del Convenio de colaboración entre la Diputación y
la Confederación Abulense de Empresarios para la realización de trabajo real a desarrollar
en la acción formativa “Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones
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Sociales” en el Centro Residencial “Infantas Elena y Cristina” dentro del programa mixto de
formación y empleo en la Comunidad de Castilla y León para el ejercicio 2014/2015.

6.- Dar cuenta de la formalización del Convenio de colaboración entre el Ministerio del
Interior (Secretaría de Estado de Seguridad) y la Excma. Diputación Provincial de Ávila
para la realización de obras de Reparación de distintos acuartelamientos de la Guardia
Civil.

Informar favorablemente el texto propuesto para la modificación de varios artículos de
los Estatutos de la Mancomunidad Municipal “Interprovincial Castellana.

7.- Proponer al Pleno de la Corporación la aprobación, con carácter inicial, del Regla-
mento regulador de la organización y funcionamiento del Registro de la Diputación Pro-
vincial de Ávila y del Registro Electrónico.

Aprobar el texto del borrador de convenio de colaboración entre el Obispado de Ávila
y la Excma. Diputación de Ávila, para conservación y reparación de Iglesias y Ermitas en
la provincia de Ávila, anualidad 2014.

Conceder ayudas a varios solicitantes, al amparo del programa para el fomento de la
contratación de trabajadores y autónomos asentados en el mundo rural y el fomento del es-
píritu emprendedor mediante el autoempleo.

Aprobar justificación de gasto presentada por distintos ayuntamientos, correspon-
dientes a la convocatoria para la concesión de subvenciones a ayuntamientos de la pro-
vincia (menores de 10.000 habitantes), entidades locales menores y anejos, para la
realización de actuaciones dentro del Plan Extraordinario de Inversiones, año 2014.

Dar cuenta de la formalización del Protocolo de adhesión al sistema integral de apoyo
al emprendedor suscrito entre la Consejería de Economía y Empleo y la Diputación Pro-
vincial de Ávila, de acuerdo a  lo previsto en la Ley de Estímulo a la Creación de Empre-
sas en Castilla y León.

Resolver una solicitud presentada por un funcionario de la Corporación.

Ávila, a 18 de septiembre de 2014

El Presidente, Ilegible
El Secretario, Ilegible


