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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 193/17

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 23 DE ENERO DE 2017. 

.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 9 de enero de 2017 (01/17).

1.- Desestimar un recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de Mombel-
trán contra resolución de 20.12.16, relativa a abono de subvención correspondiente al pro-
grama de apertura de oficinas y puntos de Información Turística.

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

- Aprobación del expediente de contratación del contrato de servicios consistente en
el servicio de transporte para la realización de los programas “Juegos Escolares y
Esquí”, “Naturávila” y “Centro Rural de Innovación Educativa” (CRIE).

- Aprobación del expediente de contratación, contrato de suministro de energía eléc-
trica en los puntos de consumo de la Diputación Provincial de Ávila.

- Aprobar la justificación de gastos y pago Ayuntamientos, actuaciones correspon-
dientes al Programa de Actividades Culturales.

- Aprobación Convenios con Aldeanueva de Santa Cruz y Gutierre Muñoz. Programa
para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos mediante la formalización de
convenios para el ejercicio 2016.

- Aprobar la justificación de gastos y pago Ayuntamientos, actuaciones correspon-
dientes al Programa para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos mediante
la formalización de convenios para el ejercicio 2016.

- Programa para el mantenimiento de Bandas, Corales y Escuelas de Dulzaina. Anu-
lación actuación en Poyales del Hoyo.

- Programa de Equipamiento Deportivo. Anulación actuación en Mesegar de Corneja.

3.- Dar cuenta de la formalización del Convenio entre el Ayuntamiento de Narrillos del
Álamo y la Diputación Provincial de Ávila, para la reparación de los daños provocados por
una de descarga eléctrica.

4.- Programa de Actividades de carácter Deportivo. Anulación actuaciones en Blasco-
sancho, Lanzahita, La Torre y Vega de Santa María.

Programa de Equipamiento Deportivo. Anulación actuaciones en Gallegos de Sobrinos
y Mirueña de los Infanzones.
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5.- Dar cuenta de la formalización del Convenio por el que se concede una subvención
nominativa prevista en los presupuestos generales de la Diputación Provincial de Ávila,
para el ejercicio 2016, a la Asociación Real Cabaña Carreteros de Gredos para la actividad
“Ruta carretera pueblos sierra de Gredos-homenaje a la trashumancia”.

6.- Programa de Equipamiento y Mantenimiento de locales para la 3ª edad. Renuncia
de los Ayuntamientos de Sta. María del Berrocal, Tórtoles y San Miguel de Serrezuela.

Programa de actividades de Animación Comunitaria. Renuncia del Ayuntamiento de
Martínez.

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

8.- Dar cuenta de un acuerdo del Ayuntamiento de La Adrada anulando la revocación
de competencias delegadas en el OAR y declarando el mantenimiento de la recaudación
delegada.

Propuesta de acuerdo para elevar al Pleno. Cesión Gratuita de Uso de una parte del
Bien Inmueble Patrimonial propiedad de la Diputación Provincial de Ávila, antiguo Colegio
de Medicina.

9.- Se resolvió un expediente disciplinario incoado a una funcionaria de la Corpora-
ción.

En Ávila, a 26 de enero de 2017

El Presidente, Jesús Manuel Sánchez Cabrera


