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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 1.942/15

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

SECRETARÍA GENERAL

A N U N C I O

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL PA-
SADO DÍA 1 DE JUNIO DE 2015 

.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 18 de mayo de 2015 (10/15).

1.- Se dio cuenta de las siguientes sentencias en procedimiento en los que la Diputa-
ción es parte:

- Sentencia del Juzgado contencioso administrativo de Ávila (nº 103/2015), procedi-
miento abreviado nº 347/2014.

- Sentencia del Juzgado contencioso administrativo de Ávila (nº 112/2015), procedi-
miento abreviado nº 141/2014.

- Igualmente se resolvió un recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de
Grandes y San Martín.

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

- Adjudicación el contrato de la obra “Cerramiento del pasillo de conexión de zona de
servicio con pabellón nº 5 del Centro Residencial Infantas Elena y Cristina de Ávila”.

- Adjudicación del contrato de la obra “Reforma y acondicionamiento del pabellón 1
sala 3 del Centro Residencial Infantas Elena y Cristina de Ávila.

- Modificación de las bases que han de regir la convocatoria de ayudas para el fo-
mento de la contratación de trabajadores y autónomos asentados en el mundo rural y el fo-
mento del espíritu emprendedor mediante el autoempleo, publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ávila de 16 de marzo de 2015.

3.- Aprobar la certificación nº 22 de la obra: “Conservación de carreteras provinciales,
zona II de la red provincial de carreteras de la provincia de Ávila”.

- Aprobar la certificación nº 1 de la obra: “Conservación de carreteras provinciales,
zona I”.

- Declarar en prohibición de contratar con la Excma. Diputación Provincial de Ávila a
la empresa SIN BARRERAS, S.L.

- Aprobación y pago de la justificación presentada por los siguientes Ayuntamientos, co-
rrespondiente al 30% de la subvención concedida con cargo al Plan Extraordinario de In-
versiones 2015: Martínez, Ojos-Albos, San Juan de la Encinilla, Diego del Carpio, Diego del
Carpio (anejo Carpio Medianero), Cabizuela, Constanzana, Constanzana (anejo), Pedro
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Bernardo, San Vicente de Arévalo, Cabezas de Alambre, Pedro-Rodríguez, Rasueros
(anejo), Riocabado, Flores de Ávila (anejo), Gotarrendura, Bercial de Zapardiel, S. Barto-
lomé de Pinares, y Mamblas.

4.- Aprobación y pago de la justificación presentada por los siguientes Ayuntamientos
- por distintos conceptos-, correspondiente al Programa Naturávila: Sanchidrián, Fontive-
ros, Arenas de San Pedro, Arévalo, Cebreros, Las Navas del Marqués y El Barraco,

- Aprobación y pago de la justificación presentada por los siguientes Ayuntamientos, co-
rrespondiente al Programa para incentivar la reparación, conservación y mejora de colegios
de educación infantil y primaria del medio rural de la provincia: Casillas y Horcajo de las To-
rres.

- Aprobación y pago de la justificación presentada por el siguiente Ayuntamiento, co-
rrespondiente al Programa Actividades Deportivas 2015: Cebreros

- Aprobación y pago de la justificación presentada por el siguiente Ayuntamiento, co-
rrespondiente al Programa Actividades de Carácter Cultural 2015: Pedro Bernardo.

5.- Desestimar la concesión de distintas ayudas correspondientes al Programa para el
fomento de la contratación de trabajadores y autónomos asentados en el mundo rural y el
fomento del espíritu emprendedor mediante el autoempleo, 2014, por no reunirse la con-
diciones exigidas en la convocatoria.

- Conceder ayudas a distintos beneficiarios correspondientes al Programa para el fo-
mento de la contratación de trabajadores y autónomos asentados en el mundo rural y el fo-
mento del espíritu emprendedor mediante el autoempleo, 2014.

- Rectificación acuerdo correspondiente a ayuda concedida (sesión de Junta de Go-
bierno de 18 de mayo de 2015), para el fomento de la contratación de trabajadores y au-
tónomos asentados en el mundo rural y el fomento del espíritu emprendedor mediante el
autoempleo, por error detectado.

6.- Aprobar el texto del borrador del Convenio específico de colaboración entre la Di-
putación Provincial de Ávila y la Secretaría de Estado de Seguridad, del Ministerio del In-
terior, para la realización de obras de reparación de distintos acuartelamientos de la Guardia
Civil en la citada Provincia.

7.- Conceder al Sindicato “Unión de pequeños Agricultores” (U.P.A.) una subvención
para la organización de las Jornadas de TRANSHUMANCIA en el año 2015.

8.- Aprobar el texto del borrador del Convenio específico de colaboración entre la Di-
putación Provincial de Ávila y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ávila, para la ayuda
a la implantación de la receta electrónica en oficinas de farmacia de la Provincia de Ávila.

9.- Aprobar la concesión de subvenciones a Ayuntamientos -y mancomunidad- de la
provincia de Ávila para el presente año 2015.

En Ávila 12 de junio de 2015

El Presidente, Agustín González González
El Secretario, Virgilio Maraña Gago


