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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 729/16

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 8  DE MARZO DE 2016 

.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 22 de febrero de 2016 (04/16).

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

2.- Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (29.02.16) por la que
se aprueba el expediente de contratación para la adjudicación del contrato de suministro
de libros con destino al Centro Coordinador de Bibliotecas.

3.- Aprobar la certificación nº 10 de la obra: “Conservación de carreteras (Zona I) de
la red provincial de carreteras de la provincia de Ávila”.

Aprobar la certificación nº 31 de la obra: “Conservación de carreteras provinciales,
zona II de la red provincial de carreteras de la provincia de Ávila”.

Aprobar las Bases de la convocatoria Programa para el equipamiento de señalización
vertical en municipios de la provincia de Ávila.

Aprobar la justificación de gastos presentada por la totalidad de los Ayuntamientos be-
neficiarios de la subvención para gasto corriente correspondiente al ejercicio 2015.

Dar cuenta de la formalización del Convenio de colaboración entre la Diputación Pro-
vincial de Ávila y el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro para la realización de la “Ac-
tuación para la estabilización del muro de contención de la carretera AV-P-711. Piscinas
Arenas de San Pedro”.

4.- Aprobar la modificación de la estipulación 3ª del Convenio de colaboración entre la
Diputación provincial de Ávila y el polideportivo Casa Social Católica de Ávila.

Aprobar el texto del borrador del Convenio entre la Comunidad de Castilla y León y la
Diputación de Ávila para incentivar la reparación, conservación y mejora de colegios de
educación infantil y primaria del medio rural de la provincia, durante los ejercicios
2016/2017.

5.- Aprobar las justificaciones de gastos presentadas por cada uno de los beneficiarios,
correspondientes a la 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.

6.- Se retiró del orden del día.
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7.- Aprobar las Bases -modelos de solicitud y justificación de gastos- de la convocato-
ria del Programa para la realización de actividades en el ámbito social.

Aprobar las Bases -modelos de solicitud y de certificaciones- de la convocatoria del
Programa para la realización de actividades en el ámbito social.

8.- Modificar -debido a error detectado en el mismo- el acuerdo adoptado por esta
Junta de Gobierno en sesión de 22 de febrero pasado (punto 6.5.- Propuesta de anulación
de subvenciones del Programa de Arreglo de Caminos del año 2015), dejando sin efecto
el mismo por lo que se refiere a los ayuntamientos de Muñomer del Peco y Narros de Sal-
dueña.

En Ávila, a 14 de marzo de 2016

El Presidente, Jesús Manuel Sánchez Cabrera


