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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 3.616/15

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 9 DE NOVIEMBRE DE 2015 

.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 19 de octubre de 2015 (18/15).

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

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

Aprobar el expediente de contratación para la adjudicación del contrato mixto de su-
ministro y obra consistente en el suministro e instalación del equipamiento de la cocina del
restaurante “La Vaquería” en Naturávila.

- Aprobar el expediente de contratación para la adjudicación del contrato de servicios
consistente en un servicio de intervención familiar complementario al contrato principal de
Gestión y Ejecución del Programa de Intervención Familiar en el ámbito de la provincia de
Ávila.

- Aprobar las justificaciones de gasto presentadas por varios ayuntamientos corres-
pondientes al Programa “Crecemos” (primer semestre de 2015).

- Se autorizó a los ayuntamientos de Arévalo y Casavieja, una prórroga en la ejecución
de la obra que se ejecuta en el marco del Convenio por el que se concede y canaliza una
subvención nominativa, prevista en los Presupuestos Generales de la Diputación Provin-
cial de Ávila para el ejercicio 2015 (Suplemento de Crédito 1-2015).

3.- Aprobar la certificación final (liquidación) y revisión de precios del contrato de la
obra: “Conservación de carreteras (Zona I).

- Aprobar la certificación final (liquidación) de la obra: “Ensanche y acondicionamiento
de la carretera provincial AV-P-302 acceso a Ojos Albos”.

- Aprobar la certificación final (liquidación) de la obra: “Refuerzo del firme de la carre-
tera provincial AV-P-715 acceso a Chilla”.

- Aprobar la certificación nº 27 y revisión de precios –septiembre 2015- de la obra:
“Conservación de carreteras provinciales, zona II de la red provincial de carreteras de la
provincia de Ávila”.

- Aprobar la certificación nº 6 de la obra:” Conservación de carreteras provinciales,
zona I”.
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- Aprobación de justificación de gastos -y abono- de subvención a varios Ayuntamien-
tos de la provincia correspondiente al 30% de la subvención para la realización de actua-
ciones dentro del Plan Extraordinario de Inversiones, año 2015. 

Se autorizó a varios ayuntamientos modificaciones de obra y prórroga en su ejecu-
ción, correspondientes al Plan Extraordinario de Inversiones, año 2015. Aprobación de jus-
tificación de gastos -y abono- de subvención a varios Ayuntamientos de la provincia
correspondiente al Programa para Contratación de Trabajadores en la realización de obras
y servicios de Interés General y financiar obras y adquisición de equipamiento para el año
2015.

- Aprobación de justificación de gastos -y abono- de subvención a varios Ayuntamien-
tos de la provincia correspondiente al Convenio por el que se concede y canaliza una sub-
vención nominativa, prevista en los Presupuestos Generales de la Diputación Provincial
de Ávila para el ejercicio 2015 (Suplemento de Crédito 1/2015). 

4.- Aprobación de justificación de gastos -y abono- de subvención a varios Ayunta-
mientos de la provincia correspondiente al Programa Actividades de Carácter Deportivo
2015.

- Aprobación de justificación de gastos -y abono- de subvención a varios Ayuntamien-
tos de la provincia correspondiente al Programa Actividades de Carácter Cultural 2015.

- Aprobación de justificación de gastos -y abono- de subvención a varios Ayuntamien-
tos de la provincia correspondiente al Programa mantenimiento de Bandas, Corales y Es-
cuelas de Dulzaina, 2015.

5.- Convocar internamente la cobertura -en comisión de servicios- de dos puestos de
trabajo de Auxiliar Administrativo vacantes en la relación de puestos de trabajo de perso-
nal funcionario.

6.- Aprobar las justificaciones de gastos presentadas por cada uno de los beneficiarios,
y proceder al abono de la subvención correspondiente 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.

- Aprobar el texto del borrador del Acuerdo Marco de colaboración entre Diputación
Provincial de Ávila y la Dirección Provincial de Educación de Ávila, tal y como consta en el
expediente, autorizando su firma al Sr. Presidente.

7.- Aprobar los derechos reconocidos que a continuación se relacionan correspon-
dientes a la aportación del 20% del Ayuntamiento de Bernuy de Zapardiel por el suminis-
tro de agua embotellada.

- Aprobar el reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de la factura co-
rrespondiente al suministro de agua embotellada, durante el mes de septiembre, a Ayun-
tamientos de la provincia.

- Se dio cuenta de la concesión de una subvención de la Junta de Castilla y León para
el mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción.

- Aprobar el texto del borrador del Convenio de colaboración entre Diputación Provin-
cial de Ávila y la Asociación de Criadores de Raza Avileña.
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- Aprobación -y abono- a diversos Ayuntamientos de la subvención del Programa de
Arreglo de Caminos Agrarios del año 2015.

- Aprobación -y abono- a diversos Ayuntamientos de la subvención del Programa de
Fomento de Empleo Agrario para zonas rurales deprimidas del año 2015.

8.- Aprobación borrador del Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Pro-
vincial de Ávila y el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro para la realización de “Actua-
ción para la estabilización del muro de contención de la carretera AV-P-711. Piscinas Arenas
de San Pedro”.

Se acordó la adhesión de la Diputación Provincial de Ávila a la declaración promovida
desde la Presidencia de las Cortes de Castilla y León: “Por el Futuro de Todos”.

En Ávila, 23 de diciembre de 2015

El Presidente, Jesús Manuel Sánchez Cabrera.


