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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 919/16

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 21 DE MARZO DE 2016 

.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 8 de marzo de 2016 (05/16).

1.- Se dio cuenta de las siguientes sentencias -y un Decreto- dictadas en procedi-
mientos en los que la Corporación es parte:

- Sentencia (40/2016) del Juzgado Contencioso administrativo nº 1 de Ávila (04.03.16).
Procedimiento ordinario 77/2015.

- Sentencia (42/2016) del Juzgado Contencioso administrativo nº 1 de Ávila (09.03.16).
Procedimiento abreviado 63/2015.

- Sentencia (44/2016) del Juzgado Contencioso administrativo nº 1 de Ávila (10.03.16).
Procedimiento abreviado 300/2015.

- Decreto (22/2016) del Juzgado Contencioso administrativo nº 1 de Ávila. Procedi-
miento ordinario 36/2015.

Se desestimó un recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de Albornos
contra acuerdo de la Junta de Gobierno desestimando el abono de subvención corres-
pondiente al programa de Arreglo de Caminos Agrarios, 2015.

2.- Se dio cuenta de una resolución de la Presidencia por la que se adjudica el contrato
de suministro de energía eléctrica en los puntos de consumo de la Diputación Provincial de
Ávila.

3.- Aprobar la certificación nº 32 y revisión de precios de la obra: “Conservación de
carreteras (zona II) de la red provincial de carreteras de la provincia de Ávila”.

Se dio cuenta varias Resoluciones de la Presidencia por las que se autoriza la modi-
ficación en las asignaciones establecidas para varios Ayuntamientos en el PEI 2015.

Informar favorablemente la separación de los municipios de Gallegos del Solmirón,
Navamorales, Puente del Congosto y Cespedosa del Tormes de la Mancomunidad “Aguas
del Tormes”.

Aprobar las justificaciones de gastos presentadas por varios Ayuntamientos, corres-
pondientes a los Convenios por los que se concede y canaliza una subvención nominativa,
prevista en los Presupuestos Generales de la Diputación Provincial de Ávila 2016.
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Dar cuenta de la situación de la convocatoria de subvenciones Ayuntamientos desti-
nada a la contratación Auxiliares de Desarrollo Rural (A.D.R.), año 2016.

Aprobar las Bases de la convocatoria del Programa para la concesión de subvencio-
nes a Municipios, Entidades Locales Menores y agrupaciones de Municipios de la provin-
cia de Ávila (menores de 1.000 habitantes), para la contratación de trabajadores en la
realización de obras y servicios de interés general y financiar obras y adquisición de equi-
pamiento para el año 2016.

Aprobar las Bases de la convocatoria del Programa para la concesión de subvencio-
nes a Municipios de la provincia de Ávila (más de 1.000 habitantes y menos de 10.000 ha-
bitantes), para la contratación de trabajadores en la realización de obras y servicios de
interés general y financiar obras y adquisición de equipamiento para el año 2016.

Aprobar la concesión a varios Ayuntamientos de ordenadores sustituidos por la Dipu-
tación Provincial.

Interesar de la sociedad estatal Correos y Telégrafos, S.A. la prórroga del vigente con-
trato para la prestación de servicios postales y telegráficos hasta el día 31 de diciembre de
2016.

4.- Dar cuenta de la formalización del Convenio de colaboración entre el Obispado de
Ávila y la Excma. Diputación Provincial de Ávila, para la conservación y reparación de igle-
sias y ermitas en la provincia de Ávila.

Dar cuenta de la formalización del Convenio de colaboración entre la Diputación de
Ávila y la Universidad de Salamanca para el apoyo a la unidad asistencial de evaluación e
intervención en dificultades del lenguaje oral y escrito.

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria de subvenciones mediante régimen
de concurrencia competitiva para la realización de Certámenes de Teatro.

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria de subvenciones mediante régimen
de concurrencia competitiva para la puesta en valor de Recintos Amurallados en localida-
des declaradas Conjunto Histórico.

Dar cuenta de distintas resoluciones del Diputado delegado, respondiendo a solicitu-
des de Ayuntamientos y particulares.

5.- Aprobar las justificaciones de gastos presentadas con cargo 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. Concesión sub-
vención. Acuerdo 2º pago.

6.- Ceder al Ayuntamiento de El Tiemblo un vehículo autobomba, para su puesta en
servicio en ese Ayuntamiento.

Aprobar los derechos reconocidos correspondientes a la aportación del 20% por parte
de Ayuntamientos, con motivo del suministro de agua embotellada.

Aprobar la factura correspondiente al suministro de agua embotellada al Ayuntamiento
de Velayos.

Aprobar el Programa de Subvenciones a Agrupaciones de Protección Civil de la Pro-
vincia de Ávila para el año 2015.
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7.- Se dio cuenta de un informe relativo a reconocimiento del personal contratado tem-
poralmente como “indefinido no fijo en plantilla”.

8.- Aprobar el borrador de Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de
Ávila y el Ayuntamiento de Fontiveros para la promoción de la Fiesta del Santo Patrón de
los Poetas de Habla Hispana y Día de la Lengua Hispánica.

Aprobar el borrador de Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de
Ávila y el, Ayuntamiento de Arenas de San Pedro para la promoción del premio Gredos de
pintura.

Dar cuenta de la formalización del Convenio de colaboración entre la Fundación Fo-
mento Hispania y la Diputación Provincial de Ávila.

9.- Dar cuenta de la formalización del Convenio de Colaboración entre la Fundación
Fomento Hispania y la Diputación Provincial de Ávila.

10.- Aprobar el borrador de Convenio de cooperación educativa entre la Universidad
Complutense de Madrid y la Diputación Provincial de Ávila (Institución Gran Duque de Alba).

Ávila, a 6 de abril de 2016.

El Presidente, Jesús Manuel Sánchez Cabrera


