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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 1.901/16

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

SECRETARÍA

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 18 DE JULIO DE 2016 

. Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 4 de julio de 2016 (14/16).

1. Se resolvió un recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de Solosan
cho contra acuerdo de esta Junta de Gobierno (23.05.16).

Se resolvió un recurso de reposición interpuesto por un particular contra resolución
denegatoria de prestación económica.

Se dio cuenta de una Resolución de la Presidencia (13.07.16) por la que se ordena la
interposición de recurso contencioso administrativo ante el TSJ de Madrid contra Resolu
ción de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

2. Se dio cuenta de las siguientes resoluciones de la Presidencia:

 Aprobación del Convenio entre la Diputación Provincial de Ávila y el Club deportivo
ciclista las Hervencias, para la celebración de la “Vuelta Ciclista a Ávila”, 2016.

 Aprobación de la certificación nº 14 de la obra “Conservación de Carreteras Provin
ciales, Zona I”.

 Aprobación de anticipo de subvención a varios Ayuntamientos en el Programa de
subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Ávila, menores de 10.000 habitantes,
destinada a la contratación Auxiliares de Desarrollo Rural (A.D.R.), año 2016.

3. Aprobar la certificación nº 36 de la obra: “Conservación de carreteras provinciales,
zona II de la red provincial de carreteras de la provincia de Ávila”.

Aprobar la certificación nº 15 de la obra: “Conservación de carreteras (Zona I) de la red
provincial de carreteras de la provincia de Ávila”.

Dar cuenta de una Resolución de la Presidencia por la que aprueba el anticipo del
100% de la subvención concedida a varios Ayuntamientos, incluidos en el Programa de
subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Ávila, menores de 10.000 habitantes,
destinada a la contratación Auxiliares de Desarrollo Rural (A.D.R.), año 2016.

Autorizar la devolución de la fianza definitiva constituida para responder de las obli
gaciones derivadas del contrato de la obra “Separata de 1ª fase de rehabilitación de Edifi
cio en c/ Jimena Blázquez, 7 de Ávila para la ampliación de la sede de la Diputación
Provincial”.
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Aprobar justificaciones de gasto y ordenar el pago a dos Ayuntamientos incluidos en
el Plan Extraordinario de Inversiones, año 2016.

Dar cuenta de una Resolución de la Presidencia por la que autoriza el cambio de de
nominación de obra, varios Ayuntamientos, incluidos en el Programa de subvenciones para
la realización de actuaciones dentro del Plan Extraordinario de Inversiones, año 2016.

4. Aprobar justificaciones de gastos presentadas por varios Ayuntamientos incluidos
en el Programa Naturávila 2016.

Aprobar justificaciones de gastos presentadas por varios Ayuntamientos incluidos en
el Programa de Actividades Culturales.

Dar cuenta de la formalización del Convenio entre la Diputación Provincial de Ávila y
el Club deportivo ciclista las Hervencias, para la celebración de la “Vuelta Ciclista a Ávila”,
2016.

Aprobar justificación de gastos presentada por un Ayuntamiento incluido en el Pro
grama Escuelas Deportivas/Juegos Escolares.

Autorizar un cambio de obra solicitado por un Ayuntamiento incluido en el Programa
de actividades Deportivas.

Aceptar la renuncia de un Ayuntamiento a la subvención concedida en el Programa de
actividades Deportivas.

Denegar por su presentación fuera del plazo establecido la solicitud de un Ayunta
miento para su inclusión en el Programa de Teatro en la calle y Artes Circenses.

Aprobar la Convocatoria del programa “NaturávilaÁvila”.

Acceder a la solicitud de un Ayuntamiento incluido en el Programa “Naturávila”.

Autorizar la modificación de la actividad solicitada por un Ayuntamiento. Programa de
actividades Deportivas.

5. Área de turismo, asuntos europeos y energía: 

No se relacionó expediente alguno bajo este epígrafe.

6. Aprobar el reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de facturas
correspondientes al suministro de agua embotellada, durante el mes de mayo de 2016, a
varios Ayuntamientos de la provincia.

7. Aprobar las justificaciones de gasto presentadas por varios Ayuntamientos inclui
dos en el Programa para “Incentivar el equipamiento y mantenimiento de locales habilita
dos para la tercera edad”.

Aprobar la justificación de gasto presentada por un Ayuntamiento incluido en el Pro
grama “Actividades de Animación Comunitaria”.

8. Aprobar el anticipo del 70% de la subvención concedida a Ayuntamientos y Man
comunidades incluidos en el Programa de Incendios.

Aprobar el borrador de Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de
Ávila y la Universidad de Valladolid para la realización de prácticas externas.

En Ávila, a 25 de julio de 2016.

El Presidente, Jesús Manuel Sánchez Cabrera


