
Nº 248  |  28 de diciembre de 2015

7www.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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 3.617/15

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 NOVIEMBRE DE 2015 

.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2015 (19/15).

1.- Se dio cuenta de las siguientes sentencias:

- nº 235/2015.- PAB nº 173/2015 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Ávila.

- nº 236/2015. Procedimiento Abreviado 143/2015 del Juzgado Contencioso-Adminis-
trativo nº 1 de Ávila.

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

- autorización de prórroga en el plazo de ejecución de obras a los ayuntamientos de
Muñogalindo, Sta. María del Arroyo, Sta. María del Tiétar y Cabezas del Villar.

- adjudicación del contrato de servicios consistente en un servicio de intervención fa-
miliar complementario al contrato principal de Gestión y Ejecución del Programa de Inter-
vención Familiar.

- devoluciones de fianzas definitivas en el contrato de la obra: “Reparación de cubierta
en el edificio del Torreón de los Guzmanes de Ávila”.

- adjudicación del contrato de suministro de libros para el Centro Coordinador de Bi-
bliotecas.

- autorizar la transferencia al Organismo Autónomo “Fundación Cultural Santa Teresa”
de 155.000 euros, para hacer frente a distintos gastos corrientes.

- aprobar la concesión de subvenciones a distintos Ayuntamientos mediante la forma-
lización de convenios para el ejercicio 2015, y del Modelo de Convenio por el que se con-
cede y canaliza una subvención nominativa, prevista en los Presupuestos Generales de la
Diputación Provincial de Ávila para el ejercicio 2015.

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

- aprobar el expediente de contratación del contrato mixto de suministro y obra con-
sistente en el suministro e instalación del equipamiento de la cocina del restaurante “La
Vaquería” en Naturávila.

3.- Aprobar la certificación nº 1 y la certificación final (liquidación)de la obra “Proyecto
de mejora de la capa de rodadura de la ctra. provincial AV-P-120 Villanueva de Gómez-
San Pascual”.
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- 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.

- Aprobación de justificación de gastos -y abono- de subvención a varios Ayuntamien-
tos 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 equi-
pamiento para el año 2015.

Aprobación -y abono- de subvención a Ayuntamientos correspondiente al 30% de la
subvención para la realización de actuaciones dentro del Plan Extraordinario de Inversio-
nes, año 2015.

Autorizar la cesión del contrato de la obra “Ampliación y refuerzo del firme en la ca-
rretera provincial AV-P-605. Tramo AV-110-Marlín”, a otra empresa.

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.

- Anulación de la subvención concedida al Ayuntamiento de Navalmoral de la Sierra,
Convenio Reparación, conservación y mejora de centros Escolares 2015/2016, ejercicio
2015.

- Aprobar la justificación de gastos presentada por la Universidad de Salamanca en vir-
tud del Convenio entre la Universidad de Salamanca y la Excma. Diputación Provincial de
Ávila, correspondiente a visitas de escolares de la provincia a la senda botánica de la Es-
cuela Universitaria de Educación y Turismo.

5.- Aprobar las justificaciones de gastos presentadas por cada uno de los beneficiarios
del Programa “Línea de ayudas para el fomento de la contratación de trabajadores y autó-
nomos asentados en el mundo rural y el fomento del espíritu emprendedor mediante el au-
toempleo, 2014”, abonando la cantidad correspondiente al 2º pago.

6.- Dar cuenta de la formalización del Convenio por el que se concede y canaliza una
subvención nominativa a la Asociación de Criadores de Raza Avileña, para financiar gas-
tos derivados de la celebración de la Feria de Raza Avileña Negra Ibérica, entre la Excma.
Diputación Provincial de Ávila y la Asociación de Criadores de Raza Avileña-Negra Ibérica.

7.- Autorizar la entrega de ordenadores sustituidos propiedad de la Diputación Provin-
cial a distintos ayuntamientos.

- Tomar conocimiento del borrador del Convenio entre Valoriza Servicios a la Depen-
dencia S.L. y la Asociación para el Desarrollo Rural de la Moraña y Tierra de Arévalo (ASO-
DEMA) para el desarrollo del programa mixto de formación y empleo “ASODEMA III”.

En Ávila, 23 de diciembre de 2015

El Presidente, Jesús Manuel Sánchez Cabrera.


