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Refª. JML/mtp/4289/2017 
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 5 de junio 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 5 DE JUNIO DE 2017. 
 
.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 22 de mayo de 2017 (10/17). 
1.- No se relacionó expediente alguno bajo este epígrafe. 
2.- Se dio cuenta de las siguientes resoluciones de la Presidencia: 
 - Aprobación de las bases -y anexos- de la convocatoria para la concesión de subvenciones 
a Municipios, Entidades Locales Menores y agrupaciones de Municipios de la provincia de Ávila 
(menores de 1.000 habitantes), para la contratación de trabajadores en la realización de obras 
y servicios de interés general y financiar obras y adquisición de equipamiento para el año 2017. 
 - Aprobación de las bases -y anexos- de la convocatoria para la concesión de subvenciones 
a Municipios, Entidades Locales Menores y agrupaciones de Municipios de la provincia de Ávila 
(mayores de 1.000 habitantes), para la contratación de trabajadores en la realización de obras 
y servicios de interés general y financiar obras y adquisición de equipamiento para el año 2017. 
 - Aprobación de las bases -y anexos- de la convocatoria del Programa para la concesión de 
subvenciones a Ayuntamientos de la Provincia de Ávila (menores de 10.000 habitantes), para 
gastos generales 2017. 
3.- Aprobar la certificación nº 2 de la obra: “Pavimentación de la carretera provincial AV-P-504 
acceso a la Torre”. 
 Aprobar la certificación nº 46 de la obra: “Conservación de carreteras provinciales, zona II 
de la red provincial de carreteras de la provincia de Ávila”. 
 Aprobar la certificación nº 25 de la obra: “Conservación de carreteras (Zona I) de la red 
provincial de carreteras de la provincia de Ávila”. 
 Dar cuenta de la Resolución de la Presidencia (24.05.17) por la que solicitan distintas 
ayudas a la Junta de Castilla y León, en el marco de la Cooperación Económica Local general 
2017. 
 Aprobar la incoación del siguiente expediente de contratación: Contrato de compraventa de 
las parcelas urbanas del Polígono Industrial “El Soto”. 
4.- Dar cuenta de la formalización, el pasado 11 de mayo, del Convenio de colaboración entre 
la Diputación de Ávila y la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles (ACLEBIM) para la 
organización del “8º Congreso Nacional de Bibliotecas Móviles”. 
 Aprobar la justificación de gastos presentada y ordenar el pago al ayuntamiento de 
Cebreros de la subvención correspondiente al Convenio para Incentivar la Reparación, de 
subvenciones, mediante régimen de concurrencia competitiva, de “Becas de investigación 2017”
 Aprobar las justificaciones de gastos presentadas y ordenar el pago a ayuntamientos de las 
subvenciones correspondientes con cargo al Programa para la Adquisición de Equipamiento 
Deportivo, 2017. Igualmente se desestima, por distintos motivos, la concesión de subvenciones 
a varios ayuntamientos. 
 Aprobar las justificaciones de gastos presentadas y ordenar el pago a ayuntamientos de las 
subvenciones correspondientes con cargo al Programa de Actividades de Carácter Deportivo, 
2017. Igualmente se desestima, por distintos motivos, la concesión de subvenciones a dos 
ayuntamientos. 
 Aprobar las justificaciones de gastos presentadas y ordenar el pago a ayuntamientos de las 
subvenciones correspondientes con cargo al Programa para la realización de Actividades de 
carácter Cultural, 2017.  



 
 
 
 
 
 

www.diputacionav ila .es 
Plaz a Corral  de l as C a mpan as,  s/n   |   05 00 1   Ávi l a  |   Tel . :  92 0 35 7 1 69 –  9 20 35 7 1 64 
 

 

 Aprobar las bases -y presupuesto- de la convocatoria de subvención para la adecuación de 
elementos de carpintería exterior en localidades incluidas en el inventario de bienes de interés 
cultural de la Junta de Castilla y León con la categoría de  conjunto histórico. 
 Aprobar las bases -y demás documentos- de la convocatoria de subvenciones, mediante 
régimen de concurrencia competitiva, de “Becas de investigación 2017”. 
 Aprobar el borrador del Protocolo entre la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 
Castilla y León y la Diputación de Ávila, para promover la protección, adecuación para su visita 
y puesta en valor de la villa romana de “El Vergel”, en San Pedro del Arroyo. 
 Dar cuenta de la formalización, el pasado 11 de mayo, 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 2017, a la Asociación Campus de Música el Tiemblo. 
 Aprobar la justificación de gastos emitida por el Ayuntamiento de Cebreros (NIF 
P0505700E), correspondiente a la organización del “XX Edición del Concurso Provincial de 
Carnaval 2017”. 
 Aprobar las bases -y demás documentos- de la Convocatoria de subvenciones, mediante 
régimen de concurrencia competitiva, de “Becas de de Estudios Universitarios 2017. 
 Dar cuenta de la formalización, el pasado 11 de mayo, del Convenio de colaboración entre 
la Diputación Provincial de Ávila y el Ayuntamiento de El Barco de Ávila para la promoción del 
“Certamen de Teatro Aficionado Lagasca, 2017. 
 Dar cuenta de la formalización, el pasado 11 de mayo, del Convenio de colaboración entre 
la Diputación Provincial de Ávila y el Ayuntamiento de El Tiemblo para la promoción de las “II 
Jornadas Provinciales de Bandas de Música”. 
5.- No se relacionó expediente alguno bajo este epígrafe. 
6.- Aprobar el expediente de contratación para adjudicar el contrato de servicios consistente en 
la “Limpieza Centro Residencial Infantas Elena y Cristina” y elegir, de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 138 y 150 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), como sistema 
de adjudicación el Procedimiento Abierto, Tramitación Ordinaria, varios criterios de selección de 
la oferta económicamente más ventajosa. 
 Aprobar el borrador de Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Ávila y 
GEARA, autorizando su firma al Sr. Presidente. 
 Aprobar las bases de convocatoria de subvenciones dirigidas a Asociaciones del tercer 
sector, 2017. 
 Conceder subvenciones a ayuntamientos de la provincia, en el marco de la convocatoria de 
subvenciones dirigida a los Ayuntamientos de la provincia de Ávila para incentivar el 
mantenimiento y equipamiento de escuelas infantiles (0-3 años). 
 Desestimar la concesión de ayudas a varios ayuntamientos de la provincia, por 
incumplimiento de lo establecido en las Bases de la convocatoria de subvenciones dirigida a los 
Ayuntamientos de la provincia de Ávila para incentivar el mantenimiento y equipamiento de 
escuelas infantiles (0-3 años). 
7.- Autorizar la devolución de la fianza definitiva constituida para responder de las obligaciones 
derivadas del  contrato de alquiler y suministro de un stand modular que represente a la 
Diputación de Ávila a través de la marca Ávila Auténtica durante la celebración del Salón 
Gourmets que tendrá lugar durante los días 24 a 27 de abril de 2017 en el recinto ferial de 
Madrid (IFEMA).  
 Aprobar el anticipo de la subvención concedida a Ayuntamientos y mancomunidad, 
correspondiente al programa de subvenciones a los Ayuntamientos y Mancomunidades en 
materia de extinción de Incendios, campaña 2017. 
8.- Conceder al Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada, con cargo a la Caja Provincial de Crédito 
y Cooperación Municipal, una  operación de tesorería, por importe de cincuenta mil euros 
(50.000 €), a devolver en el plazo de un año, con un tipo de interés del 0,43%. 
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9.- Aprobar el borrador de Convenio de colaboración educativa entre la Excma. Diputación 
Provincial de Ávila y la Universidad “Camilo José Cela, autorizando su firma al Sr. Presidente. 

 
En Ávila, 

EL PRESIDENTE 
Fdo: Jesús Manuel Sánchez Cabrera 
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