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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 1.158/15

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 23 DE MARZO DE 2015 

.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 9 de marzo de 2015.

1.- Dar cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Social único de Ávila (núm. 066/15).

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

- Aprobar las Bases de la convocatoria para la concesión de las subvenciones a Ayun-
tamientos de la Provincia de Ávila (menores de 10.000 habitantes), para Gastos Corrien-
tes 2015.

- Aprobar el expediente de contratación para la adjudicación del contrato de suminis-
tro de 140 equipos informáticos para la Excma. Diputación Provincial de Ávila.

- Adjudicar el servicio de transporte para la realización de los programas “Juegos Es-
colares y Esquí”, “Naturávila” y “Centro Rural de Innovación Educativa” -CRIE-.

- Aprobar la factura correspondiente al servicio público de Ayuda a Domicilio -mes de
enero 2015-.

- Aprobar la certificación nº 1 del contrato de la obra: “Construcción de muro y acera
en la carretera provincial AV-P-116: Acceso a Arévalo”.

3.- Aprobar la justificación de gasto presentada por la totalidad de los Ayuntamientos
beneficiarios de la subvención correspondiente al Programa de subvenciones para Gastos
Corrientes, municipios inferiores a 10.000 habitantes, ejercicio 2014.

- Autorizar a varios Ayuntamientos de la provincia el cambio de denominación de obras
incluidas en el Plan Extraordinario de Inversiones 2015.

- Iniciar expediente administrativo para la declaración de prohibición de contratar con
esta Corporación, con motivo de la resolución del contrato administrativo suscrito con esta
Diputación por causa imputable al contratista.

4.- Acceder a lo solicitado por los Ayuntamientos de Crespos, Narros del Castillo y Vi-
llaflor para que escolares de los municipios participen en el programa Naturávila 2015.

5.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Ávila, la Agencia
Provincial de la Energía (APEA) y el Centro canino La Solanilla.

6.- Aprobar el Programa de Subvenciones a Agrupaciones de Protección Civil de la
provincia de Ávila para el presente ejercicio 2015, así como las normas que regirán su con-
cesión.
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- Aprobar las facturas presentadas correspondientes al suministro de agua embote-
llada a municipios de la provincia.

- Aprobar el 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 pro-
yecto “MICOCYL”.

7.- Dar cuenta de la formalización del Convenio de colaboración entre la Excma. Di-
putación Provincial de Ávila y la Fundación “Las Edades del Hombre” con motivo de la ex-
posición “Teresa de Jesús: maestra de oración en Ávila”.

- Aprobar el abono del 2º tramo de Línea de ayudas para el fomento de la contratación
de trabajadores y autónomos asentados en el mundo rural y el fomento del espíritu em-
prendedor mediante el autoempleo.

En Ávila, 26 de marzo de 2015.

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


