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7 de noviembre de 2018Nº 215

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

Número 2294/18

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Secretaría General

A n u n c i o

ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTA DIPUTACIÓN  
PROVINCIAL, EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL PASADO DÍA 22 DE 
OCTUBRE  DE 2018.

A. PARTE RESOLUTIVA:

A.1. Se aprobó el acta de la sesión anterior, acta 19/18, de 8 de octubre de 2018 
(sesión ordinaria).

A.2. Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de 
Crespos de la subvención correspondiente a la convocatoria de subvenciones 
para la realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018.

A.3. Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de 
Casasola de la subvención correspondiente a la convocatoria de subvenciones 
para la realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018.

A.4. Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de 
Mijares de la subvención correspondiente a la convocatoria de subvenciones 
para la realización de Actividades de Carácter Deportivo, 2018.

A.5. Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de 
Cillán de la subvención correspondiente a la convocatoria de subvenciones 
para la realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018.

A.6. Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de 
Cepeda de la Mora de la subvención correspondiente a la convocatoria de 
subvenciones para la realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018.

A.7. Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de 
Cabezas del Pozo de la subvención correspondiente a la convocatoria de 
subvenciones para la realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018.

A.8. Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de 
Arenas de San Pedro de la subvención correspondiente a la convocatoria de 
subvenciones para la realización de Actividades de Carácter Deportivo, 2018.

A.9. Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de 
Cabizuela de la subvención correspondiente a la convocatoria de subvenciones 
para la realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018.
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A.10. Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de 
Villanueva de Ávila de la subvención correspondiente a la convocatoria de 
subvenciones para la realización de Actividades de Carácter Deportivo, 2018.

A.11. Aprobar la justificación de gastos -ordenándose el pago- emitida por el 
Ayuntamiento de El Barco de Ávila correspondiente al Convenio Colaboración 
entre la Excma. Diputación de Ávila y el Excmo. Ayuntamiento de El Barco de 
Ávila para la promoción del XII Certamen de Teatro Aficionado Lagasca.

A.12. Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de 
Bohodón de la subvención correspondiente a la convocatoria de subvenciones 
para la realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018.

A.13. Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de 
Brabos de la subvención correspondiente a la convocatoria de subvenciones 
para la realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018.

A.14. Aprobar la justificación de gastos –ordenándose el pago– emitida por el 
Ayuntamiento de correspondiente al Convenio Colaboración entre la Excma. 
Diputación de Ávila y el Excmo. Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres 
para la promoción del XXVIII Premio de Poesía Fray Luis de León.

A.15. Aprobar el borrador del Convenio por el que concede y canaliza una subvención 
nominativa, prevista en los presupuestos generales de Diputación de Ávila para 
el ejercicio 2018, a la Asociación En_clave Gredos Norte.

B. ACTIVIDAD DE CONTROL:

B.1. Se dio cuenta de la resolución de la presidencia por la que se aprueba la 
justificación de gasto y se ordena el pago al Ayuntamiento de La Serrada de la 
subvención correspondiente, en el marco de la Convocatoria de subvenciones, 
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 obras de 
reparación, conservación y mejora de colegios de educación infantil y primaria 
del medio rural de la provincia. Convenio 2017-2018.

B.2. Se dio cuenta de la resolución de la presidencia por la que se aprueba el gasto, 
estimándose y desestimándose solicitudes presentadas a la convocatoria 
de subvenciones para ayudas a clubes de futbol de municipios menores 
de 20.000 habitantes.

B.3. Se dio cuenta de la resolución de la presidencia por la que se adjudica el 
contrato de suministro de libros para el Centro Coordinador de Bibliotecas- 
2.º semestre 2018.

B.4. Se dio cuenta de la resolución de la presidencia por la que se aprueba el gasto 
y ordena el pago de las cantidades correspondientes a los Ayuntamientos 
incluidos Plan de Empleo Estatal para zonas rurales deprimidas, 2018.

B.5. Se dio cuenta de la resolución de la presidencia por la que se aprueba 
–ordenándose el pago a la empresa adjudicataria– de la certificación n.º 40 de 
la obra: “Conservación de Carreteras Provinciales, Zona I.”

B.6. Se dio cuenta de la resolución de la presidencia por la que se aprueba 
–ordenándose el pago a la empresa adjudicataria– de la certificación n.º 41 de 
la obra: “Conservación de Carreteras Provinciales, Zona I.”
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B.7. Se dio cuenta de la resolución de la presidencia por la que, en el marco de 
la Convocatoria de Ayudas a Deportistas de la provincia de Ávila 2018, se 
aprueba el gasto de veintiséis mil euros con cargo a la partida 341/48001 del 
presupuesto 2018.

B.8. Se dio cuenta de la resolución de la presidencia por la que se aprueba 
–ordenándose el pago a la empresa adjudicataria– de la certificación n.º 14 de 
la obra: “Conservación de Carreteras Provinciales, Zona II.”

B.9. Se dio cuenta de la resolución de la presidencia por la que se aprueba 
–ordenándose el pago a la empresa adjudicataria– de la certificación n.º 1 de 
la obra: “Refuerzo del firme carretera AV-P-219 AV-P-147 Acceso a Palacios de 
Goda.”

B.10. Se dio cuenta de la resolución de la presidencia por la que se aprueba 
–ordenándose el pago a la empresa adjudicataria– de la certificación n.º 2 de la 
obra: “Refuerzo del firme carretera AV-P-120 Cabizuela-San Pascual.”

B.11. Se dio cuenta de la resolución del Diputado delegado del Área, por la que se 
autoriza, en el marco del PEI, 2018, al Ayuntamiento de Cabezas del Villar el 
cambio de actuación prevista a realizar.

B.12. Se dio cuenta de la resolución del Diputado delegado del Área, por la que se 
autoriza, en el marco del PEI, 2018, al Ayuntamiento de San Lorenzo de Tormes 
el cambio de actuación prevista a realizar.

B.13. Se dio cuenta de la formalización del Convenio por el que se concede y canaliza 
una subvención nominativa, prevista en los presupuestos generales de la 
Diputación Provincial de Ávila para el ejercicio 2018, a la Asociación Amigos del 
camino de Santiago en Ávila para la realización de la actividad diseño y edición 
de “Nuevos folletos del camino de Santiago 2018”, en calidad de organizadora 
de las misma.

B.14. Se dio cuenta de la formalización del Convenio por el que se concede y 
canaliza una subvención nominativa, prevista en los presupuestos generales 
de la Diputación Provincial de Ávila para el ejercicio 2018, al Ayuntamiento de 
Muñogalindo (Ávila).

B.15. Se dio cuenta de la formalización del Convenio por el que se concede y 
canaliza una subvención nominativa, prevista en los presupuestos generales 
de la Diputación Provincial de Ávila para el ejercicio 2018, a la Asociación 
Real cabaña de Carreteros de Gredos, para la realización de la actividad 
“Recuperando tradiciones 2018”, en calidad de organizadora de las misma.

B.16. Se dio cuenta de la formalización del Convenio por el que se concede y 
canaliza una subvención nominativa, prevista en los presupuestos generales 
de la Diputación Provincial de Ávila para el ejercicio 2018, a la Asociación Ruta 
Teresiana de la Cuna al Sepulcro, en calidad de organizadora de la misma.

B.17. Se dio cuenta de la formalización del Convenio por el que se concede y 
canaliza una subvención nominativa, prevista en los presupuestos generales 
de la Diputación Provincial de Ávila para el ejercicio 2018, a la Asociación de 
empresarios de la zona norte de Gredos “ASENORG” para la realización de la 
actividad “Festival del Piorno en Flor 2018”, en calidad de organizadora de la 
misma.
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B.18. Se dio cuenta de la Resolución de la Presidencia por la que –por incumplimiento 
del plazo de presentación– no se admite a trámite la oferta presentada por una 
empresa para la adjudicación del Contrato suministro de sal marina con destino al 
servicio de Vías y Obras.

B.19. Se dio cuenta de la Resolución de la Presidencia por la que, en el marco de la 
Convocatoria de subvenciones Ayuntamientos de la provincia de Ávila, menores 
de 10.000 habitantes, destinada a la contratación Auxiliares de Desarrollo 
Rural (A.D.R.), año 2018, se aprueba el anticipo del 100 % de la subvención a 
distintos Ayuntamientos de la provincia.

B.20. Se dio cuenta de la resolución de la presidencia por la que se aprueba la 
justificación de gasto y se ordena el pago al Ayuntamiento de Villanueva de 
Gómez de la subvención correspondiente, en el marco de la Convocatoria de 
subvenciones, 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 obras de reparación, conservación y mejora de colegios de educación 
infantil y primaria del medio rural de la provincia. Convenio 2017-2018.

B.21. Se dio cuenta de la resolución de la presidencia por la que, en el marco de la 
Convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva 
para fomentar la consolidación y mantenimiento de “Bandas, Corales y 
Escuelas de Dulzaina”, 2018, se aprueba el gasto correspondiente y estiman 
las solicitudes presentadas por distintos Ayuntamientos de la provincia.

B.22. Se dio cuenta de la resolución de la presidencia por la que se aprueba 
–ordenándose el pago a la empresa adjudicataria– de la certificación n.º 3 de 
la obra: “Ensanche y refuerzo firme carretera AV-P-608 acceso a Casasola.”

Ávila, 29 de octubre de 2018.
El Presidente, Jesús Manuel Sánchez Cabrera.


