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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 1.554/15

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 DIPUTACION PROVINCIAL, EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL PA-
SADO DÍA 20 DE ABRIL DE 2015 

.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 6 de abril de 2015 (07/15).

1.- Desestimar un recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de Nava-
luenga, en relación con el programa para el mantenimiento de Bandas, Corales y Escue-
las de Dulzaina.

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

- Aprobación del expediente de contratación para la adjudicación del contrato de la
obra: “Rehabilitación de las instalaciones de hostelería -La Vaquería- en Naturávíla”.

- Aprobar la concesión y abono a Ayuntamientos de las cantidades correspondientes
al 70% de las subvenciones correspondientes al programa dirigido a Municipios Entidades
locales Menores y Agrupaciones de Municipios de la provincia (menores de 10.000 habi-
tantes) para la contratación de trabajadores en la realización de obras y servicios de inte-
rés general y financiar obras y adquisición de equipamiento, ejercicio 2015.

- Aprobación -y abono- de las justificaciones de gasto presentadas por Ayuntamientos
correspondientes a la formalización de Convenios para la concesión de subvenciones con
cargo al Presupuesto de la Diputación, ejercicio 2015.

- Aprobación del expediente de contratación para la adjudicación del contrato de la
obra: “Proyecto complementario de la obra la fase de rehabilitación de edificio de la calle
Jimena Blázquez, nº 7 de Ávila para la ampliación de la sede de la Excma. Diputación Pro-
vincial”.

- Aprobación del expediente de contratación para la adjudicación del contrato de la
obra: “Reforma y acondicionamiento del pabellón 1 sala 3 del centro residencial Infantas
Elena y Cristina de Ávila”.

- Aprobación del expediente de contratación para la adjudicación del contrato de la
obra: “Cerramiento del pasillo de conexión de zona de servicio con pabellón nº 5 del Cen-
tro Residencial Infantas Elena y Cristina de Ávila“.

- Aprobación de justificaciones presentadas por Ayuntamientos de la provincia corres-
pondientes a actuaciones solicitadas dentro del Plan Extraordinario de Inversiones, año
2014, por Ayuntamientos de la provincia de Ávila (con población inferior a 10.000 habitan-
tes), Entidades Locales Menores y Anejos, partida 151/76202, ejercicio 2014.
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- Aprobación de la factura correspondiente al servicio público de Ayuda a Domicilio
mes de febrero 2015.

- Aprobación de subvenciones para Ayuntamientos mediante la formalización de con-
venios -cuyo modelo también se aprueba- ejercicio 2015.

3.- Aprobar la certificación final (liquidación) de la obra “Construcción de muro y acera
en la carretera provincial AV-P-116: Acceso a Arévalo”.

- Aprobar la certificación final (liquidación) de la obra “Acondicionamiento de la Carre-
tera Provincial AV-P-630. Mirueña de los Infanzones- San García de Ingelmos”.

- Aprobar la certificación nº 20 de la obra: “Conservación de carreteras provinciales,
zona II de la red provincial de carreteras de la provincia de Ávila”.

- Aprobar la certificación nº 47 y revisión de precios (febrero 2015) del contrato de la
obra: “Conservación de carreteras (Zona I).

4.- Aprobar la celebración de la edición inaugural del curso “Conoce las aves de Ávila”,
primavera 2015.

- Aclarar el concepto “gastos subvencionables” a los Ayuntamientos incluidos en el
Plan de Empleo para Zonas Rurales Deprimidas, anualidad 2014-2015.

- Aprobar los derechos reconocidos correspondientes a la aportación del 20% de dis-
tintos Ayuntamientos por el suministro de agua embotellada durante el mes de febrero de
2015.

- Aprobar el reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las facturas
presentadas correspondientes al suministro de agua embotellada, durante el mes marzo,
a los Ayuntamientos de la provincia.

- Dar cuenta de la formalización de Convenios entre la Diputación Provincial y los Ayun-
tamientos de Candelada, Lanzahita, El Barco de Ávila y Zapardiel de la Ribera para la ce-
sión de sementales de raza avileña negra ibérica.

- Dar cuenta de la formalización del 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 “MICOCYL”.

- Conceder una subvención a cada uno de los Grupos de Acción Local de la provincia
(4), destinado a los gastos corrientes del año 2014.

5.- Abonar a los beneficiarios -que reúnen los requisitos establecidos- las cantidades
correspondientes al programa Línea de ayudas para el fomento de la contratación de tra-
bajadores y autónomos asentados en el mundo rural y el fomento del espíritu emprende-
dor mediante el autoempleo. E igualmente desestimar la concesión a aquellos solicitantes
con informe desfavorable.

6.- Aprobar las Bases que han de regir la convocatoria de concesión de ayudas a mu-
nicipios de la provincia de Ávila para incentivar la reparación, conservación y mejora de
centros escolares de educación infantil y primaria del medio rural, ejercicio 2015.

7.- Autorizar la cesión (precario) al Ayuntamiento de Solana de Ávila de los derechos
cinegéticos sobre las parcelas rústicas propiedad de esta Excma. Diputación, ubicadas el
término municipal de Solana de Ávila.

- Aprobar las siguientes facturas correspondientes a los servicios: “Diagnóstico de ac-
cesibilidad de 150 recursos turísticos de la Sierra de Gredos y el Valle de Iruelas y servicio
consistente en la “Implementación del plan Operativo de Marketing Turístico”.
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- Ratificar el resultado de la subasta pública para proceder a la adjudicación y venta
de ocho lotes de ganado vacuno de raza Avileña - Negra Ibérica del núcleo ganadero de
esta Diputación, y en consecuencia aprobar las adjudicaciones con carácter definitivo.

En Ávila, 28 de abril de 2015

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


