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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 2.293/17

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 2 DE OCTU-
BRE DE 2017. 

.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 18 de septiembre de 2017 (16/17).

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

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

- No admisión a trámite la oferta presentada por una empresa, al no acreditar ésta, el
cumplimiento de los requisitos de solvencia establecidos en los pliegos que rigen la adju-
dicación del contrato de servicios consistente en la “Limpieza Centro Residencial Infantas
Elena y Cristina”.

- Aprobar el expediente de contratación del contrato de la obra: “Acondicionamiento de
la carretera provincial AV-P-668 Travesía de El Losar 2ª fase”.

- Aprobar el expediente de contratación del contrato de la obra: “Pavimentación de la
carretera provincial AV-P-108 acceso a Vega de Santa María”.

- Aprobar la Adenda al Convenio de colaboración entre la Diputación de Ávila y la Aso-
ciación de Profesionales de Bibliotecas Móviles (ACLEBIM) para la organización del “8º
Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles”.

3.- Dar cuenta de la formalización del Convenio específico de colaboración entre el
Obispado de Ávila y la Excma. Diputación Provincial de Ávila, para la conservación y re-
paración de iglesias y ermitas en la provincia de Ávila.

Aprobar el expediente de contratación para la adjudicación del contrato del servicio
consistente en la asistencia técnica en materia de seguridad y salud en las obras de con-
servación de carreteras provinciales (zonas I y II) y en las obras de mejora de la red viaria
de las carreteras dependientes de la Diputación Provincial de Ávila, en ambos casos co-
rrespondientes al año 2018.

4.- Aprobar las justificaciones de gastos presentadas por distintos Ayuntamientos, re-
conocer las obligaciones y ordenar el pago de las subvenciones correspondientes dentro
del Programa de Actividades Culturales.

Aprobar la justificación de gastos -y abono- de subvenciones a Ayuntamientos de la
provincia correspondientes a la compensación económica destinada a los responsables,
con cargo al programa Escuelas Deportivas/Juegos Escolares.
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Aprobar la justificación de gastos -y abono- de subvenciones a Ayuntamientos de la
provincia en el marco del Programa para la reparación, conservación y mejora de colegios
de educación infantil y primaria del medio rural de la provincia, en ejecución del Convenio
formalizado con la Comunidad de Castilla y León, Convenio 2016/2017.

Anulación de obras correspondientes al Programa para la reparación, conservación y
mejora de colegios de educación infantil y primaria del medio rural de la provincia, en eje-
cución del Convenio formalizado con la Comunidad de Castilla y León, Convenio
2016/2017.

Aceptación de renuncia a ejecutar obras correspondientes al Programa para la repa-
ración, conservación y mejora de colegios de educación infantil y primaria del medio rural
de la provincia, en ejecución del Convenio formalizado con la Comunidad de Castilla y
León, Convenio 2016/2017.

Aprobar la justificación de gastos -y abono- de subvenciones a Ayuntamientos de la
provincia en el marco del Programa para el fomento de la “Calva”.

Dar cuenta de la formalización del Convenio por el que se concede y canaliza una sub-
vención nominativa, prevista en los presupuestos generales de la Diputación Provincial de
Ávila para el ejercicio 2017, al Club de Tenis Ávila.

Aceptación de renuncia a ejecutar obra correspondiente al Programa para el Mante-
nimiento de Bandas, Corales y Escuelas de Dulzaina, 2017.

Aprobar el Programa para la “Adecuación de elementos de carpintería exterior en la las
localidades incluidas en el inventario BIC de la Junta de Castilla y León con categoría con-
junto histórico 2017”.

Aprobar la convocatoria (Bases, presupuesto, anexos) del Programa Juegos Escola-
res 20172018.

Resolver la convocatoria de subvención mediante régimen de concurrencia competi-
tiva para la realización de Proyectos de Carácter Deportivo de especial relevancia en la
provincia 2017, otorgando las correspondientes ayudas.

Aprobar el texto del borrador de Convenio de colaboración entre la Diputación de Ávila
y el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro para la promoción del premio Gredos de pin-
tura.

Resolver la Convocatoria de subvenciones para la puesta en valor de Recintos Amu-
rallados en localidades incluidas en el inventario de Bienes de Interés Cultural de la Junta
de Castilla y León con la categoría de Conjunto Histórico, 2017, otorgando las correspon-
dientes ayudas.

Aprobar el texto del borrador de Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación
Provincial de Ávila y la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, para fomentar las
visitas de los escolares de la provincia de Ávila a los Espacios Naturales.

Aprobar el texto del borrador de Convenio de colaboración entre la Diputación de Ávila
y el Ayuntamiento de Gotarrendura para el apoyo al Campo de Trabajo “Investigación Ar-
queológica en el yacimiento El Palacio de los Ahumada, IV Campaña de Excavación, II
Campo de Trabajo Arqueológico”.

Aprobar el texto del borrador de Convenio por el que se concede y canaliza una sub-
vención nominativa, prevista en los Presupuestos Generales de la Diputación Provincial
de Ávila para el ejercicio 2017, a la Escudería Milenio para colaborar en la realización del
XXIV Rally Diputación de Ávila.
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5.- Prorrogar, por un año más, el contrato del servicio consistente en la actualización
del portal web de turismo con su servicio de mantenimiento asociado y el servicio de ges-
tión de las redes sociales y comunicación on-line.

6.- Aprobar la justificación de gastos -y abono- de subvenciones a Ayuntamientos de
la provincia en el marco del Programa de arreglo de caminos agrarios, anualidad 2017.

Aprobar la justificación de gastos -y abono- de subvenciones a Ayuntamientos de la
provincia correspondiente al Plan de Empleo Agrario para Zonas Rurales Deprimidas.

Proceder a la convocatoria de la XX edición del curso “Conoce los Hongos de Ávila”
que se celebrará los días 3, 4 y 5 y 10, 11 y 12 de noviembre de 2017.

Aprobar los derechos reconocidos correspondientes a la aportación del 20% por parte
de los Ayuntamientos de El Bohodón y Maello, con motivo del suministro de agua embote-
llada durante el mes de agosto de 2017.

7.- Aprobar la concesión de operaciones de préstamo a los Ayuntamientos de San Es-
teban del Valle, Piedrahita y Bonilla de la Sierra, destinados a la ejecución de proyectos de
eficiencia energética.

Rectificar el acuerdo de fecha 5 de septiembre de 2017, al haberse apreciado error ma-
terial en la concesión de un préstamo al Ayuntamiento de Valdecasa.

Autorizar la prolongación del periodo de prácticas en esta Corporación de una alumna,
en virtud del Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Ávila y la Univer-
sidad Camilo José Cela de Madrid para la realización de prácticas externas.

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

9.- Se dio cuenta de un informe emitido por el Secretario General en el expediente
para el otorgamiento de gratificación a un funcionario con motivo de servicios extraordina-
rios prestados.

En Ávila, a 10 de octubre de 2017

El Presidente, Jesús Manuel Sánchez Cabrera


