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ADMIN ISTRACIÓN PROVINCIAL

Número 2348/19

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 DÍA 21 DE OCTUBRE 
DE  2019. 

A) PARTE RESOLUTIVA: 

A.1. Se aprobó el acta de la sesión anterior celebrada el pasado 7 de octubre.

A.2. Aprobar la justificación y ordenar el pago de la subvención al Ayuntamiento 
de Arévalo, correspondiente a la Convocatoria de Subvención Mediante 
Régimen de Concurrencia Competitiva para fomentar la consolidación y 
mantenimiento de “Bandas, Corales y Escuelas de Dulzaina”, 2019.

A.3. Aprobar la justificación y ordenar el pago de la subvención al Ayuntamiento 
de La Adrada, correspondiente a la Convocatoria de Subvención Mediante 
Régimen de Concurrencia Competitiva para fomentar la consolidación y 
mantenimiento de “Bandas, Corales y Escuelas de Dulzaina”, 2019.

A.4. Anular la subvención concedida al Ayuntamiento de Villarejo del Valle, 
correspondiente al Convenio entre la Comunidad de Castilla y León 
y la Diputación por el que se instrumenta la concesión directa de una 
subvención para incentivar la Reparación, Conservación y Mejora de 
Colegios de Educación Infantil y Primaria del Medio Rural de la Provincia, 
Convenio 2018-2019 al no haber justificado la misma en los plazos 
establecidos.

A.5. Aprobar la justificación y ordenar el pago de la subvención al Ayuntamiento 
de Cebreros, correspondiente a la Convocatoria de Subvención Mediante 
Régimen de Concurrencia Competitiva para fomentar la consolidación y 
mantenimiento de “Bandas, Corales y Escuelas de Dulzaina”, 2019.

A.6. Aprobar la justificación y ordenar el pago de la subvención al Ayuntamiento 
de Piedrahíta, correspondiente a la Convocatoria de Subvención Mediante 
Régimen de Concurrencia Competitiva para fomentar la consolidación y 
mantenimiento de “Bandas, Corales y Escuelas de Dulzaina”, 2019.

A.7. Anular la subvención concedida al Ayuntamiento de Cuevas del valle, 
correspondiente al Convenio entre la Comunidad de Castilla y León 
y la Diputación por el que se instrumenta la concesión directa de una 
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subvención para incentivar la Reparación, Conservación y Mejora 
de Colegios de Educación Infantil y Primaria del Medio Rural de la 
Provincia, Convenio 2018-2019 al no haber justificado la misma en los 
plazos establecidos.

A.8. Anular la subvención concedida al Ayuntamiento de Horcajo de las 
Torres, correspondiente al Convenio entre la Comunidad de Castilla y 
León y la Diputación por el que se instrumenta la concesión directa de 
una subvención para incentivar la Reparación, Conservación y Mejora 
de Colegios de Educación Infantil y Primaria del Medio Rural de la 
Provincia, Convenio 2018-2019 al no haber justificado la misma en los 
plazos establecidos.

A.9. Aprobar la justificación y ordenar el pago de la subvención al Ayuntamiento 
de Muñogalindo, correspondiente a la Convocatoria de Subvención Mediante 
Régimen de Concurrencia Competitiva para fomentar la consolidación y 
mantenimiento de “Bandas, Corales y Escuelas de Dulzaina”, 2019.

A.10. Aprobar la justificación y ordenar el pago de la subvención al Ayuntamiento 
de San Juan de la Nava, correspondiente a la Convocatoria de Subvención 
Mediante Régimen de Concurrencia Competitiva para fomentar la 
consolidación y mantenimiento de “Bandas, Corales y Escuelas de 
Dulzaina”, 2019.

A.11. Anular la subvención concedida al Ayuntamiento de Pajares de Adaja, 
correspondiente al Convenio entre la Comunidad de Castilla y León 
y la Diputación por el que se instrumenta la concesión directa de una 
subvención para incentivar la Reparación, Conservación y Mejora 
de Colegios de Educación Infantil y Primaria del Medio Rural de la 
Provincia, Convenio 2018-2019 al no haber justificado la misma en los 
plazos establecidos.

A.12. Aprobar la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Las 
Berlanas, correspondiente al Convenio entre la Comunidad de Castilla 
y León y la Diputación por el que se instrumenta la concesión directa de 
una subvención para incentivar la Reparación, Conservación y Mejora de 
Colegios de Educación Infantil y Primaria del Medio Rural de la Provincia, 
Convenio 2018-2019.

A.13. Aprobar el programa de ayudas (con estimación y desestimación de 
solicitudes) correspondiente al Convenio entre la Comunidad de Castilla 
y León y la Diputación por el que se instrumenta la concesión directa de 
una subvención para incentivar la Reparación, Conservación y Mejora de 
Colegios de Educación Infantil y Primaria del Medio Rural de la Provincia, 
Convenio 2019-2020.

A.14. Aprobar presupuesto, bases y anexos de la convocatoria de ayudas a la 
Inversión, destinadas al mantenimiento del tejido industrial y a proyectos e 
inversiones en sectores que representen oportunidades para el desarrollo 
económico de la provincia de Ávila para el año 2019.

A.15. Aprobar la concertación de una operación tesorería solicitada por el 
Ayuntamiento de Pajares de Adaja.
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A.16. Aprobar la concertación de una operación tesorería solicitada por el 
Ayuntamiento de Navarredondilla.

A.17. Aprobar el texto del borrador del Convenio entre la Fundación Ávila y la 
Excma. Diputación Provincial de Ávila, para la actuación de “Recuperación 
medioambiental de zona afectada por incendio en el término municipal de 
Medinilla (Ávila)”.

A.18. Dejar sin efecto, por razones de carácter técnico-administrativo, la 
subvención concedida al Ayuntamiento de Gallegos de Altamiros para obras 
de iluminación.

A.19. Tomar conocimiento, previa su inclusión en el orden del día de la próxima 
sesión plenaria, del expediente de modificación del contrato de obras 
“Conservación de Carreteras Provinciales, Zona II” (formalizado con 
Elsamex, S.A. el día 5 de junio de 2017).

B) ACTIVIDAD DE CONTROL:

B.1. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (02.10.19) 
por la que se aprueba el expediente de contratación para la adjudicación 
del contrato de suministro consistente en la adquisición de libros para el 
Centro Coordinador de Bibliotecas (2.º semestre 2019)

B.2. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (04.10.19) 
por la que se aprueba el modificado del contrato de servicios consistente 
en la “Vigilancia y seguridad en el Palacio Provincial, dependencia de la 
Diputación Provincial de Ávila” e iniciar el expediente de modificación de 
dicho contrato de servicios.

B.3. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (07.10.19) 
por la que se desestima la solicitud presentada por Jonny Bike Club 
para acogerse a la convocatoria de subvenciones para asociaciones y 
clubs deportivos de la provincia de Ávila, 2019, al no cumplir los plazos 
establecidos en las Bases de convocatoria.

B.4. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (08.10.19) 
por la que aprueba la certificación-liquidación del contrato de la obra: 
“Refuerzo del firme en la carretera provincial AV-P-139 Madrigal de las 
Altas Torres-Bercial de Zapardiel”.

B.5. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (08.10.19) 
por la que se aprueba la certificación-liquidación del contrato de la obra: 
“Mejora de la capa de rodadura en la carretera provincial AV-P-534. Acceso 
a Horcajo de la Ribera”.

B.6. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (08.10.19) 
por la que se aprueba la certificación-liquidación del contrato de la obra: 
“Ensanche y Acondicionamiento de la carretera provincial AV-P-646 CL-510 
Malpartida de Corneja-Becedillas”.

B.7. Se dio cuenta de la formalización (30.09.19) del Convenio de colaboración 
entre la Excma. Diputación de Ávila y la Asociación de esclerosis múltiple 
abulense-ADEMA.
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B.8. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (10.10.19) 
por la que se aprueba la justificación presentada y ordena el abono de 
la cantidad de 2.000 euros, a la Asociación de Empresarios del Norte de 
Gredos-ASENORG para el proyecto del “Festival del Piorno en Flor 2019”.

B.9. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (10.10.19) 
por la, en el marco de la convocatoria de subvención mediante régimen 
de concurrencia competitiva para becas de investigación 2017, se 
desestima una solicitud presentada para prorrogar la entrega del trabajo 
de investigación, anulándose la subvención concedida.

B.10. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (11.10.19) 
por la que, en el marco de la convocatoria de subvenciones para la 
contratación de Empresas Privadas y Mancomunidades para el Arreglo 
de Caminos Agrarios, se aprueba la concesión de subvenciones a varios 
ayuntamientos de la provincia.

Ávila, 24 de octubre de 2019.
El Presidente, Carlos García González.


