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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 1.641/15

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 4 DE MAYO DE 2015 

.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 20 de abril de 2015 (08/15).

1.- Dar cuenta de una sentencia del Juzgado de lo Penal nº 1 de Ávila (78/15, ejecu-
torias 141/2015), ordenándose su toma de razón a los efectos previstos en la misma.

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 “Proyecto de mejora de la capa de rodadura de la ctra. provincial AV-P-120 Villanueva
de Gómez- San Pascual”.

- Aprobación del expediente de contratación para la adjudicación del contrato de la
obra “Proyecto de refuerzo del firme de la ctra. Provincial AV-P-625 Vita- Herreros de Suso”.

- Aprobación de las justificaciones de gasto presentadas por Ayuntamientos corres-
pondientes al programa “Apertura de de Oficinas y Puntos de Información Turística”.

- Aprobación de concesión de las subvenciones a Ayuntamientos con cargo al pro-
grama para la contratación de Auxiliares de Desarrollo Rural.

- Aprobación -y abono- de subvenciones a Ayuntamientos correspondientes al 100%
de las subvenciones para Gastos Corrientes, Municipios inferiores a 10.000 habitantes para
el año, 2015.

- 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, ejercicio 2014.

- Aprobación cambio de denominación en actuación concedida a Muñosancho en PEI
2015.

3.- Aprobar la certificación final (liquidación) de la obra “Mejora de la capa de rodadura
de la Ctra. Provincial AV-P-403: AV-P-401-Gemuño”.

4.- Dar cuenta de la formalización del Convenio de colaboración entre la Diputación
Provincial de Toledo y la Diputación Provincial de Ávila para el desarrollo de iniciativas ten-
dentes a la conservación y mejora de la Raza Avileña Negra Ibérica.



Nº 86  |  8 de mayo de 2015

11www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

5.- Incluir en el Programa para la realización de actividades de carácter cultural, 2015,
las solicitudes presentadas por distintos Ayuntamientos de la provincia.

Resolver distintas incidencias planteadas por los Ayuntamientos de El Barraco, El Hoyo
de Pinares y Santa María del Cubillo en la ejecución del programa Naturávila.

Incluir en el Programa para el fomento, la consolidación y mantenimiento de “Bandas,
Corales y Escuelas de Dulzaina”, 2015, las solicitudes presentadas por distintos Ayunta-
mientos de la provincia.

Incluir en el Programa para la realización de actividades de carácter deportivo, 2015,
las solicitudes presentadas por distintos Ayuntamientos de la provincia. 

6.- Aprobar las bases de la convocatoria de subvenciones para asociaciones sin ánimo
de lucro y con fines sociales.

Aprobar los criterios para el establecimiento de condiciones en los convenios para la
realización de prácticas en el Centro Residencial.

7.- Aprobar el texto del borrador del Convenio de colaboración entre Diputación Pro-
vincial de Ávila y la Fundación Fomento Hispania.

Aprobar el texto del borrador del Convenio de colaboración entre Diputación Provincial
de Ávila y el ASOCIO de Ávila para la Red wifi local.

Aprobar el texto del borrador del Convenio para el desarrollo de talleres ocupaciona-
les dirigidos a personas con discapacidad en el municipio de Arenas de San Pedro, entre
la Diputación Provincial de Ávila y el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro.

Aprobar el texto del borrador del Acuerdo entre la Gerencia de servicios Sociales y la
Diputación Provincial de Ávila, cofinanciación de los Servicios Sociales que hayan de pres-
tarse en el ámbito de la provincia, ejercicios 2015-2016.

Aprobar la certificación final (liquidación) de la obra “Mejora de la capa de rodadura de
la Ctra. Provincial AV-P-310: Peguerinos- Límite de Provincia”.

En Ávila, 6 de mayo de 2015

El Presidente, Agustín González González

El Secretario, Virgilio Maraña Gago


