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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 1.991/15

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 15 DE JUNIO DE 2015 

1.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 1 de junio de 2015 (11/15).

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

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

- Aprobación de la factura correspondiente al servicio público de Ayuda a Domicilio
-mes de abril 2015-

- Aprobación de las justificaciones presentadas por los Ayuntamientos de Blascomi-
llán, Muñosancho, Gallegos de Altamiros (y anejo), Fresnedilla y Barromán correspondiente
a subvención concedida con cargo al plan extraordinario de inversiones 2015.

- Aprobación de las Bases de la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos, En-
tidades Locales menores y municipios agrupados de la provincia de Ávila del programa
arreglo de caminos agrarios 2015.

- Adjudicación del contrato de servicios para el desarrollo de actividades de Prevención
y animación comunitaria, 2015.

- Adjudicación del contrato de la obra “Rehabilitación de las instalaciones de hostele-
ría -La Vaquería- en Naturávila”.

- Aprobación de concesión de subvención prevista en presupuesto 2015 (crédito ex-
traordinario 02/2015) -y modelo de convenio- a distintos Ayuntamientos de la provincia.

- Adjudicación del contrato de la obra: “Proyecto de mejora de la capa de rodadura de
la ctra. provincial AV-P-120 Villanueva de Gómez-San Pascual”.

- Adjudicación del contrato de la obra: “Proyecto de refuerzo del firme de la ctra. Pro-
vincial AV-P-625 Vita-Herreros de Suso”.

4.- Dar cuenta de la formalización del Convenio entre el Servicio Público de Empleo de
Castilla y León y la Diputación Provincial de Ávila, para la justificación de la subvención di-
recta como apoyo a la contratación temporal de desempleados para la realización de obras
y servicios de interés general y social para el fomento de empleo local.
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- Aprobación de la justificación presentada por los Ayuntamientos de Higuera de las
Dueñas y Pedro Bernardo para la Contratación de Trabajadores en la realización de obras
y servicios de Interés General y financiar obras y adquisición de equipamiento para el año
2015.

5.- Aprobación de las justificaciones de gasto presentadas por distintos ayuntamientos,
correspondientes a los programas: Reparación, conservación y mejora de colegios de edu-
cación infantil y primaria del medio rural de la provincia, convenio 2014/2015, ejercicio 2015;
Actividades Deportivas y Actividades Culturales.

- Desestimar una solicitud del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro de devolución de
cantidad (Programa Naturávila).

6.- Desestimación de varias solicitudes presentadas al programa Línea de ayudas 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.

- Concesión de los premios de Turismo Diputación Provincial a la mejor Imagen Tu-
rística (ayuntamiento de Navaluenga) y al Mejor Alojamiento Rural (Hotel Rutal “Casa los
Tomillares” de Candeleda).

- Aprobar la propuesta de agenda de trabajo entre las agencias de energía de la región
italiana de Abruzzo y la provincia de Ávila.

- Concesión de varias solicitudes presentadas al programa 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.

- Dar cuenta de la formalización de los Convenios por los que se concede y canaliza
una subvención nominativa prevista en los presupuestos de la Diputación Provincial de
Ávila para el ejercicio 2015 a los Ayuntamientos de Peñalba y Aveinte, para la instalación
de antenas en viviendas ocupadas por empadronados en el municipio.

7.- Aprobar la ejecución por esta Corporación del Programa de prevención familiar en
drogodependencias denominado Programa (MONEO).

- Aprobar la ejecución por esta Corporación del Programa: Talleres de Reducción de
Accidentes de Tráfico relacionados con el consumo de Alcohol y Cannabis.

- Dar cuenta de la formalización del Convenio de colaboración entre la Excma. Dipu-
tación 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.

8.- Aprobar la aportación de los Ayuntamientos de Blascosancho y Velayos para el
pago del suministro de agua embotellada -mayo 2015-.

- Aprobar la aportación de los Ayuntamientos de Bercial de Zapardiel, Bohodón y La
Torre (Guareña) para el pago del suministro de agua embotellada -abril 2015-.

- Aprobar el reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las facturas
presentadas por la empresa abastecedora correspondientes al suministro de agua embo-
tellada, durante los meses de abril y mayo, a Ayuntamientos de la provincia.

- Aprobar la aportación de los Ayuntamientos de San Vicente de Arévalo, Blascomillán
y Cabezas de Alambre para el pago del suministro de agua embotellada -mayo 2015-.
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9.- Concesión de varias solicitudes presentadas al programa Línea de ayudas para el
fomento de la contratación de trabajadores y autónomos asentados en el mundo rural y el
fomento del espíritu emprendedor mediante el autoempleo, 201

- Aprobar la factura presentada por la empresa adjudicataria correspondiente a los tra-
bajos desarrollados para el Plan de competitividad de turismo activo, Sierra de Gredos-
Valle de Iruelas.

En Ávila a 16 de junio de 2015

El Presidente, Agustín González González

El Secretario, Virgilio Maraña Gago


