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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 552/16

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 22 DE FEBRERO DE 2016 

.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 8 de febrero de 2016 (03/16).

1.- Se desestimó un recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de Las
Navas del Marqués en asunto relacionado con el programa de Actividades de carácter De-
portivo.

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

3.- Se dio cuenta de una resolución de la Presidencia por la que se solicitan ayudas a
la Junta de Castilla y León para distintos programas del Fondo de Cooperación Económica
Local General 2016 y Fondo Complementario para Políticas Sociales.

Autorizar la devolución de la fianza definitiva constituida para responder de las obli-
gaciones derivadas del contrato de la obra Mejora de la Capa de Rodadura de la Ctra. Pro-
vincial AV-P-672: “Acceso a Gilbuena y Medinilla” y AV-P-673: “Acceso a Neila de San
Miguel y Medinilla”.

4.- Dar cuenta de la formalización del Convenio de colaboración entre la Excma. Di-
putación Provincial de Ávila y el Ayuntamiento de Cebreros para la promoción del concurso
provincial de carnaval.

Aprobar las bases de la Convocatoria de subvenciones mediante régimen de concu-
rrencia competitiva para la realización de “Actividades de Carácter Cultural”.

Aprobar las bases de la Convocatoria de subvenciones mediante régimen de concu-
rrencia competitiva para la realización de “Actividades de Carácter Deportivo”, 2016.

Aprobar las bases de la Convocatoria de subvenciones mediante régimen de concu-
rrencia competitiva para la adquisición de “Equipamiento Deportivo”, 2016.

Aprobar las bases de la Convocatoria de subvenciones mediante régimen de concu-
rrencia competitiva para el “Mantenimiento de Bandas, Corales y Escuelas de dulzaina”,
2016.

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.



8

Nº 42  |  2 de marzo de 2016BOP

www.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

6.- Autorizar la cesión de ocho novillos, de la ganadería de esta Excma. Diputación Pro-
vincial de Ávila, a los Ayuntamientos de Navalonguilla, San Martín de la Vega del Alberche,
Becedas (2), El Barco de Ávila, Gallegos de Altamiros, Candeleda y Navarredondilla.

Aprobar el programa de Empleo para Áreas Rurales Deprimidas 2015/2016, así como
las normas que regirán el funcionamiento del mismo.

Aprobar la concesión de subvención a los Ayuntamientos integrantes del plan de fo-
mento de empleo agrario para zonas rurales deprimidas, anualidad 2015-2016.

Aprobar las Bases de la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos, Entidades
Locales Menores y Municipios Agrupados de la provincia de Ávila, para acogerse al Pro-
grama de Arreglo de Caminos Agrarios, anualidad 2016.

Anular, por distintas causas, las subvenciones concedidas para el arreglo de caminos
agrarios (anualidad 2015) a varios Ayuntamientos de la provincia.

7.- Aprobar las Bases de la convocatoria de la bolsa de trabajo para una plaza de Ayu-
dante Técnico Sanitario/D.U.E.

En Ávila, a 29 de febrero de 2016

El Presidente, Jesús Manuel Sánchez Cabrera


