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Refª. JML/mtp/985/2017 
Asunto: Publicación extracto sesión de Junta de Gobierno 
 
 
 
 
 
 Adjunto remito anuncio relativo a extracto de los acuerdos adoptados por 
la Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria, 
celebrada el pasado día 6 de marzo de 2017. 
 

Rogando su inserción y publicación. 
 

 
En Ávila, 

EL SECRETARIO GENERAL 
Fdo.: Virgilio Maraña Gago 
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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 
PASADO DÍA 6 DE MARZO DE 2017. 
 
.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 20 de febrero de 2017 (04/17). 
1.- Se dio cuenta de una Sentencia del Juzgado de lo Social de Ávila en procedimiento que la 
Corporación es parte, adoptándose el oportuno acuerdo. 
2.- Se dio cuenta de las siguientes resoluciones de la Presidencia: 

- Aprobar la certificación número 22 de la obra “Conservación de Carreteras Provinciales, 
Zona I”. 

- Aprobar la certificación número 43 de la obra “Conservación de Carreteras Provinciales, 
Zona II”. 

3.- No se relacionó expediente alguno bajo este epígrafe. 
4.- Aprobar las bases -y demás documentos- de la Convocatoria de subvenciones mediante 

régimen de concurrencia competitiva para la realización de “Actividades de Carácter Cultural”, 
año 2017. 

Aprobar las bases -y demás documentos- de la Convocatoria de subvenciones mediante 
régimen de concurrencia competitiva para la realización “Actividades de Carácter Deportivo”, 
2017. 

Aprobar las bases -y demás documentos- de la Convocatoria de subvenciones mediante 
régimen de concurrencia competitiva para la adquisición de “Equipamiento Deportivo”, 2017. 

Aprobar el Convenio interadministrativo entre la administración general de la Comunidad de 
Castilla y León y la Diputación de Ávila para la utilización de las instalaciones de Naturávila y la 
prestación de servicios inherentes al desarrollo de las actividades propias del Centro Rural de 
Innovación Educativa Naturávila (CRIE). 

Dar cuenta de la formalización del Protocolo general de actuación de la Excma. Diputación 
Provincial de Ávila y la Fundación Caja de Ávila para la colaboración en el campo de las 
actividades culturales. 

5 y 6.- No se relacionó expediente alguno bajo estos epígrafes. 
7.- Aprobar el programa para la celebración del “Día del Árbol” 2017, disponiéndose como 

lugar y fecha para la misma el término municipal de Herradón de Pinares -en su anejo La 
Cañada-, el próximo día 21 de  marzo de 2017. 

Autorizar -y convocar- el procedimiento para la venta, mediante subasta, de 23 reses de 
ganado vacuno de Raza Avileña Negra Ibérica pertenecientes al núcleo ganadero de esta 
Diputación, distribuidas en nueve lotes,. Dicha subasta se celebrará en la Finca “El Colmenar” el 
día 22 de abril de 2017 a las 13 horas. 

Aprobar las bases -y demás documentos- que regirán la convocatoria para la concesión de 
subvenciones a los Ayuntamientos, incluidos en el Plan de Empleo Estatal, para zonas rurales 
deprimidas, anualidad 2016-2017. 

Anular y dejar sin efecto las subvenciones concedidas para el arreglo de caminos agrarios 
(anualidad 2016) a varios Ayuntamientos por no remitir documentación acreditativa del gasto 
producido. 

Aprobar las Bases -y demás documentos- que regirán la convocatoria de subvenciones a 
Ayuntamientos, Entidades Locales Menores y Municipios Agrupados de la provincia de Ávila, 
para acogerse al Programa de Arreglo de Caminos Agrarios, anualidad 2017. 

Dar cuenta de la formalización del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Arenas de San Pedro y la Diputación Provincial de Ávila para la cesión de un semental de raza 
avileña negra ibérica. 
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8.- Reconocer servicios prestados, en otras administraciones, a dos trabajadoras de la 
Corporación Provincial. 

 
En Ávila, 

EL PRESIDENTE 
Fdo: Jesús Manuel Sánchez Cabrera 
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