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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 1.775/15

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 18 DE MAYO DE 2015 

.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 4 de mayo de 2015 (09/15).

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

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

- Aprobar la concesión de subvención al Ayuntamiento de Santa María de los Caba-
lleros, correspondiente al Convenio por el que se le concede una subvención nominativa,
prevista en los Presupuestos Generales de la Diputación Provincial de Ávila, ejercicio 2015.

- Adjudicar del contrato de suministro de 140 equipos informáticos para la Diputación
Provincial de Ávila.

- Aprobar la concesión de subvención a los Ayuntamientos de Burgohondo, Navalon-
guilla, Nava del Barco, Herradón de Pinares, Hoyos del Espino, El Hornillo, Guisando, Gil
García, Casas del Puerto, Nava de Arévalo, Navaluenga, Peguerinos, San Martín del Pim-
pollar, Tormellas, Villafranca de la Sierra, La Horcajada, Sta. María del Berrocal, Villar de
Corneja, El Arenal, La Carrera, Sta. Cruz de Pinares, El Tiemblo, Pedro Bernardo, Nava-
talgordo y San Juan del Molinillo correspondiente al 100% de las subvenciones para Gas-
tos Corrientes, Municipios inferiores a 10.000 habitantes para el año 2015.

- Adjudicar el contrato de la obra: “Proyecto complementario de la obra 1ª fase de re-
habilitación de edificio de la calle Jimena Blázquez, nº 7 de Ávila para la ampliación de la
sede de la Excma. Diputación Provincial”.

- Adjudicar el contrato de suministro de libros para el Centro Coordinador de Bibliote-
cas.

- Aprobar la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de El Hoyo de Pinares,
Gotarrendura y Tiñosillos correspondientes al Programa para la contratación de Auxiliares
de Desarrollo Rural.

- Aprobar la concesión de subvenciones a distintos Ayuntamientos para la Contratación
de Trabajadores en la realización de obras y servicios de Interés General y financiar obras
y adquisición de equipamiento, año 2014.
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- Aprobar la factura correspondiente al servicio público de Ayuda a Domicilio -mes de
marzo 2015-.

- Adjudicar el contrato de suministro de agua mineral embotellada, en envases de 5 a
8 litros, a diversos municipios de la provincia de Ávila para consumo humano.

- Autorizar el cambio de denominación de la actuación concedida (PEI 2015) al Ayun-
tamiento de Fontiveros.

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

- Aprobar la certificación nº 21 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: “Ensanche y acondicionamiento de la carre-
tera provincial AV-P-302 acceso a Ojos Albos”.

- Aprobar la concesión de subvención al Ayuntamiento de Castellanos de Zapardiel
correspondiente al plan extraordinario de inversiones 2015.

- Dar cuenta de la formalización de los Convenios con distintos Ayuntamientos por los
que se concede y canaliza una subvención nominativa, prevista en los Presupuestos Ge-
nerales de la Diputación Provincial de Ávila para el ejercicio 2015 (Suplemento de Crédito
1/2015).

4.- Aprobar la concesión de subvención al Ayuntamiento de Sanchidrián, Convenio Re-
paración centros Escolares 2014/2015, ejercicio 2015.

- Dar cuenta de la formalización del Convenio de colaboración entre la Consejería de
Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro,
el Ayuntamiento de Arévalo, el Ayuntamiento de Cebreros, el Ayuntamiento de el Barco de
Ávila, el Ayuntamiento de el Tiemblo, el Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada y la Diputa-
ción Provincial de Ávila, para la realización de la programación de circuitos escénicos de
Castilla y León para 2015.

- Dar cuenta de la formalización del Convenio entre la Comunidad de Castilla y León
y la Diputación Provincial de Ávila por el que instrumenta la concesión directa de una sub-
vención para incentivar la reparación, conservación y mejora de colegios de educación in-
fantil y primaria del medio rural de la provincia de Ávila, 2015/2016, ejercicio 2015.

5.- Aprobar el pago de las obligaciones contraídas correspondientes al Convenio entre
la Diputación Provincial de Ávila y la Fundación Centro de Servicio y Promoción Forestal y
de su Industria de Castilla y León para el desarrollo del proyecto para la regulación y co-
mercialización de los recursos mitológicos de Castilla y León “myas RC”.

6.- Conceder las subvenciones correspondientes a la “Línea 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, 2014”.

7.- Dar cuenta de la formalización del Convenio de colaboración entre la Excma. Di-
putación Provincial de Ávila y la Fundación para el Desarrollo Local Asocio de Ávila para
el suministro, mantenimiento y explotación, de una Red de Puntos Wifi dentro del proyecto
de red Wifi Rural en la Comarca de Alberche-Pinares financiado mediante ayudas Leader-
cal.
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8.- Dar cuenta de la formalización del Convenio de colaboración entre la Diputación de
Ávila y el Ente Regional de la Energía de Castilla y León para el desarrollo de medidas de
gestión y optimización del suministro de energía eléctrica de los municipios de la provincia
de Ávila.

9.- Aprobar el Pliego de Cláusulas particulares del contrato de arrendamiento de in-
dustria del restaurante cafetería “la Vaquería” (Naturávila).

En Ávila, 20 de mayo de 2015

El Presidente, Agustín González González

El Secretario, Virgilio Maraña Gago


