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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 412/16

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 FEBRERO DE 2016 

.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 25 de enero de 2016 (02/16).

1.- Se desestimó una reclamación del Ayuntamiento de Pradosegar, relativa a exención
de pago por inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila.

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

- Autorizar la devolución de la fianza correspondiente al contrato de de suministro de
energía eléctrica en los puntos de consumo de la Diputación.

- Aprobar las Bases -modelo de solicitud y anexos- de la convocatoria de subvencio-
nes, mediante régimen de concurrencia competitiva, para la realización de “Actividades de
animación comunitaria”.

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

4.- Aprobar el borrador de Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de
Ávila y la Fundación de Patrimonio Natural de Castilla y León, 2016 para el desarrollo del
programa “V (e) 2n” (visitas escolares a espacios naturales).

Aprobar el borrador de Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de
Ávila y la Universidad de Salamanca (senda botánica) 2016.

Desestimar la solicitud presentada por varias sociedades, interesando información y
abono en relación con el denominado canon de bibliotecas.

Aprobar el texto del borrador del Convenio de colaboración entre el Obispado de Ávila
y la Excma. Diputación Provincial de Ávila, para la conservación y reparación de iglesias y
ermitas en la provincia de Ávila, ejercicio 2016.

Aprobar las Bases (y anexos) de la convocatoria de subvención mediante régimen de
concurrencia competitiva dirigida a los Ayuntamientos de la provincia de Ávila, en virtud del
Convenio entre la Junta de Castilla y León y la Diputación de Ávila para incentivar la repa-
ración, conservación y mejora de centros escolares de educación infantil y primaria del
medio rural, convenio 2015/2016, ejercicio 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 y 2015.
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Aprobar las Bases de la convocatoria, y formulario de participación, de la III edición del
concurso escolar provincial ENERJUEGOS 2016.

6.- Dar cuenta de la Resolución dictada la Diputada delegada del Área de familia, de-
pendencia y Oportunidades por la que la Diputación de Ávila se acoge a la convocatoria de
subvención en materia de inmigración dirigida a entidades locales, para el año 2016, al
amparo de la Orden PRE/1132/2015, de 22 de diciembre (BOC y L. 29/12/15), para des-
arrollar el “Proyecto de Integración de Inmigrantes”.

Adjudicar el Contrato de Contrato de Servicio de Lavadero y Plancha del Centro Re-
sidencial “Infantas Elena y Cristina” de Ávila. 

7.- Aprobar los derechos reconocidos correspondientes a la aportación del 20% por
parte de los Ayuntamientos, con motivo del suministro de agua embotellada correspon-
dientes a los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016.

Dar cuenta de la formalización de sendos Convenios suscritos entre esta Diputación
y el Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos, para la cesión de dos sementales de raza
avileña negra ibérica, uno de ellos de la variedad bociblanca.

Aprobar el reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de las facturas pre-
sentadas por la empresa suministradora correspondientes al suministro de agua embote-
llada, durante los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016, a varios Ayuntamientos
de la provincia.

En Ávila, a 15 de febrero de 2016

El Presidente, Jesús Manuel Sánchez Cabrera


