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D I P U TA C I Ó N P R O V I N C I A L D E Á V I L A

Número 1.835/16

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA
S ECRETARÍA G ENERAL
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 20 DE JUNIO DE 2016
. Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 6 de junio de 2016 (12/16).
1. Se dio cuenta de la Sentencia nº 93/2016 (06.06.16) de la sala de lo contencioso
administrativo TSJ Castilla y León Burgos.
2. No se relacionó expediente alguno bajo este epígrafe.
3. Aprobar la certificación nº 35 de la obra: “Conservación de carreteras provinciales,
zona II de la red provincial de carreteras de la provincia de Ávila”.
Aprobar las justificaciones de gasto presentadas por los Ayuntamientos de PedroRo
dríguez y La Aldehuela para las actuaciones solicitadas dentro del Plan Extraordinario de
Inversiones, año 2016.
Se dio cuenta de la formalización de los Convenios por los que se concede y canaliza
una subvención nominativa, con destino a la ejecución de distintas actuaciones, prevista en
los presupuestos generales de la Diputación Provincial de Ávila, para el ejercicio 2016, a
los Ayuntamientos de Arévalo, Navalonguilla, Aldeanueva de Santa Cruz y Gutierremuñoz.
Aprobar el programa de obras a ejecutar en desarrollo del Convenio de colaboración
entre el Ministerio del Interior (Secretaria de Estado de Seguridad) y la Excma. Diputación
Provincial de Ávila para la realización de obras de reparación de distintos acuartelamien
tos de la Guardia Civil, año 2016.
Dar cuenta de la Resolución de la Presidencia (14.06.16) por la que se: “Reconoce la
obligación y ordena el pago, de la aportación de esta Diputación al Convenio de colabora
ción entre el Ministerio del Interior (Secretaria de Estado de Seguridad) y la Excma. Dipu
tación Provincial de Ávila para la realización de obras de reparación de distintos
acuartelamientos de la Guardia Civil.
Dar cuenta de la Resolución de la Presidencia (14.06.16) por la que se acuerda anti
cipar el 100% de la subvención concedida a distintos Ayuntamientos, con destino al Pro
grama para la contratación Auxiliares de Desarrollo Rural (A.D.R.), año 2016.
Aprobar una modificación de las Bases de la Convocatoria del Programa para el equi
pamiento de señalización vertical en municipios de la provincia de Ávila.
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4. Aprobar el borrador Convenio de cooperación educativa entre la Universidad Com
plutense de Madrid y la Diputación Provincial de Ávila (Institución Gran Duque de Alba).
Programa Naturávila. Aprobar la concesión de una subvención al Ayuntamiento de Are
nas de San Pedro.
Convenio para Incentivar la Reparación, Conservación y Mejora de Centros Escolares
de Educación Infantil y Primaria del Medio Rural de la Provincia. Aprobar la concesión de
una subvención al Ayuntamiento de Narros del Castillo.
Convenio DiputaciónObispado, 2015. Aprobar la justificación de gastos emitida por la
parroquia de la Asunción de Ntra. Señora” (Palacios Rubios), ordenando el pago de la sub
vención correspondiente.
Aprobar el Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación de Ávila y la Asocia
ción Española de Amigos de los Castillos (AEAC) para la edición de una Revista Mono
gráfica dedicada a Ávila.
Aprobar el Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación de Ávila y la Fede
ración Provincial de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros públicos de
Ávila (F.A.M.P.A.).
Aprobar el Convenio de colaboración entre la Administración General de la Comunidad
de Castilla y León y la Diputación Provincial de Ávila para la utilización de las instalaciones
de Naturávila por el Centro Rural de Innovación Educativa de Ávila (CRIE).
Iniciar los trámites necesarios para la creación de un fichero de datos denominado:
“Deportistas de la Provincia de Ávila” siguiendo los criterios establecidos en la Ley de Pro
tección de Datos.
Conceder a los Ayuntamientos de Piedrahíta, Bonilla de la Sierra y Arévalo una sub
vención en el marco del Programa “para la puesta en valor de Recintos Amurallados en lo
calidades declaradas conjunto histórico”.
Desestimar la solicitud presentada por el Ayuntamiento de La Serrada en el Convenio
para Incentivar la Reparación, Conservación y Mejora de Centros Escolares de Educación
Infantil y Primaria del Medio Rural de la Provincia.
Autorizar al Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres la sustitución de una obra in
cluida en el programa para Incentivar la Reparación, Conservación y Mejora de Centros Es
colares de Educación Infantil y Primaria del Medio Rural de la Provincia.
Programa Naturávila. Devolución de cantidades a Ayuntamientos por no asistencia 
justificada de escolares al citado evento.
Juegos Escolares 20152016. Aprobar la cuantía de la compensación económica des
tinada a responsables designados por los Ayuntamientos para asumir las funciones esta
blecidas en la normativa de Juegos Escolares.
5. Aprobar la Adenda al Convenio de colaboración entre la Diputación de Ávila y los
Ayuntamientos de los municipios de la provincia, “para la apertura de una oficina de infor
mación turística”.
6. No se relacionó expediente alguno bajo este epígrafe.
7. Convocatoria para la “Realización de actividades para asociaciones de mujeres y/o
amas de casa”, 2016. Concesión y denegación de subvenciones
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8. Se dio cuenta de la Resolución de la Presidencia por la que se adjudica el contrato
de servicios consistente en la realización de documentación, análisis, descripción y valo
ración de los puestos de trabajo y confección de una nueva relación de puestos de trabajo
acorde a las necesidades actuales de la Diputación Provincial de Ávila.
9. Proponer al Pleno de la Corporación que, en la primera sesión que celebre, adopte
acuerdo para la concesión de la Medalla de la Provincia, en su categoría de oro, a D. Iker
Casillas Fernández.
En Ávila, a 15 de julio de 2016.
El Presidente, Jesús Manuel Sánchez Cabrera
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