
 

 
CONVOCATORIA Y 

ORDEN DEL DÍA

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

JG/2019/14 Junta de Gobierno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 15 de julio de 2019 a las 10:00

Lugar Presidencia del Palacio Provincial
No admite participación a distancia

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva
1. A.1.- Constitución Junta de Gobierno. Decreto de nombramiento de miembros 

de la Junta de Gobierno. Decreto de delegación de competencias del 
Presidente en la Junta de Gobierno. 

2. A.2.- Periodicidad de las sesiones ordinarias (art. 110 Reglamento Orgánico 
de la Corporación). 

3. A.3.- Sentencia nº 160/2019, de fecha 19 de junio, dictada por el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo nº 1 de Ávila en el procedimiento abreviado 
59/2019 (Expte. 2221/2019. Informe 26.06.19). 

4. A.4.- CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE: 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 2019, a la Asociación 
Española contra el Cáncer de Ávila para la III carrera y marcha popular. 
Aprobación (Expte. 4882/2019. Propuesta 26.06.19). 

B) Actividad de control
5. B.1.- Convocatoria de subvención mediante régimen de concurrencia 

Competitiva, para asociaciones del Tercer Sector. Aprobación/denegación 
subvenciones (Expte. 896/2019. Resolución 13.06.19). 

6. B.2.- Convocatoria de subvención mediante régimen de concurrencia 
competitiva dirigida a ayuntamientos para promocionar los Certámenes de 
Teatro 2019. Aprobación gasto y concesión subvenciones (Expte. 1975/2019. 
Resolución 13.06.19). 

7. B.3.- Programa de Teatro en la Calle y Artes Circenses 2019. Concesión 
subvención ayuntamiento de Navalperal de Pinares (Expte. 863/2019. 
Resolución 13.06.19). 

8. B.4.- Convocatoria pública para la concesión de subvenciones a las entidades 
locales de la provincia de Ávila para la financiación de obras y equipamientos 

 



 

urgentes, ejercicio 2019. Aprobación bases (Expte. 2919/2019. Resolución 
13.06.19). 

9. B.5.- Convocatoria de ayudas dirigidas a jóvenes para gastos de notaría, 
registro de la propiedad y redacción de proyectos de construcción y 
rehabilitación de viviendas, en el ámbito rural de Ávila, ejercicio 2019. 
Aprobación bases (Expte. 3614/2019. Resolución 14.06.19). 

10.B.6.- Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación de Ávila y el 
Excmo. Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres para la promoción del 
XXIX Premio de Poesía Fray Luis de León. Aprobación (Expte. 4347/2019. 
Resolución 14.06.19). 

11.B.7.- Convocatoria de Subvención Mediante Régimen de Concurrencia 
Competitiva para la realización de “Actividades de Carácter Deportivo 2019. 
Aprobación justificación y orden de pago ayuntamiento de San Juan de la 
Nava (Expte. 1863/2019. Resolución 17.06.19). 

12.B.8.- 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 2019, al Polideportivo Casa Social Católica. Formalización 
14.06.19 (Expte. 3659/19). 

13.B.9.- Convenio por el que se concede y canaliza una subvención nominativa, 
prevista en los presupuestos generales de la Excma. Diputación Provincial de 
Ávila para el ejercicio 2019, al ayuntamiento de Piedralaves para el “Proyecto 
Mascarávila 2019. Festival de Máscaras y Danzas de Paloteo Abulenses”, en 
calidad de organizador del mismo. Formalización 03.06.19 (Expte. 809/19). 

14.B.10.- Convenio por el que se concede y canaliza una subvención 
nominativa, prevista en los presupuestos generales de la Excma. Diputación 
Provincial de Ávila para el ejercicio 2019, a la Asociación de Empresarios del 
Norte de Gredos (ASENORG) para la realización de la actividad “Festival del 
Piorno en flor, 2019”, en calidad de organizadora de la misma. Formalización 
01.06.19 (Expte. 794/19). 

15.B.11.- Convenio por el que se concede y canaliza una subvención 
nominativa, prevista en los presupuestos generales de la Excma. Diputación 
Provincial de Ávila para el ejercicio 2019, a la Asociación Real Cabaña de 
Carreteros de Gredos, para la actividad “Recuperando tradiciones, 2019”, en 
calidad de organizadora de la misma. Formalización 06.06.19 (Expte. 793/19). 

16.B.12.- Convenio por el que se concede y canaliza una subvención 
nominativa, prevista en los presupuestos generales de la Excma. Diputación 
Provincial de Ávila para el ejercicio 2019, a la Asociación Amigos del camino 
de Santiago en Ávila, para la realización de la actividad “Promoción del 
camino y feria de asociaciones Ruta levante-sureste”, en calidad de 
organizadora de la misma. Formalización 11.06.19 (Expte. 795/19). 

17.B.13.- 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 2019, a la Asociación Ruta Teresiana de la 
Cuna al Sepulcro para la realización de la actividad “Ruta Teresiana Abulense 
2019”, en calidad de organizadora de la misma. Formalización 31.05.19 
(Expte. 792/19). 

18.B.14.- Convenio por el que se concede y canaliza una subvención 
nominativa, prevista en los presupuestos generales de la Excma. Diputación 
Provincial de Ávila para el ejercicio 2019, a la Junta de Semana Santa de 
Ávila. Formalización 23.05.19 (Expte. 796/19). 

19.B.15.- 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 2019, a la asociación cultura abulaga, 
para la realización de la actividad “museo abierto de Ávila – TERRA LEVIS” 
en calidad de organizadora de la misma. Formalización 24.05.19 (Expte. 
3523/19). 

20.B.16.- 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. Justificación y 
abono ayuntamiento de Solosancho (Expte. 4161/2018. Resolución 17.06.19). 

21.B.17.- Convocatoria de Subvención Mediante Régimen de Concurrencia 
Competitiva para la para la Adquisición de Equipamiento deportivo y lúdico 
2019. Justificación y abono ayuntamiento de Arenas de San Pedro (Expte. 
3704/2019. Resolución 17.06.19). 

22.B.18.- Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de 
Ávila y el Ayuntamiento de El Barco de Ávila para la promoción del Certamen 
de Teatro Aficionado Lagasca. Aprobación (Expte. 4445/2019. Resolución 
17.06.19). 

23.B.19.- Convocatoria de subvenciones para la realización de Actividades de 
Carácter Deportivo, 2019. Justificación y abono ayuntamiento de Lanzahita 
(Expte. 1692/2019. Resolución 17.06.19). 

24.B.20.- Convenio por el que concede y canaliza una subvención nominativa, 
prevista en los presupuestos generales de Diputación de Ávila para el 
ejercicio 2019, al Ayuntamiento de El Tiemblo para la celebración del Campus 
de Música Villa de El Tiemblo. Formalización 09.06.19 (Expte. 3918/2019). 

25.B.21.- Contrato de servicios consistente en limpieza de las diferentes 
dependencias de la Diputación Provincial de Ávila Adjudicación (Expte. 
3256/2019. Resolución 19.06.19). 

26.B.22.- Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Ávila y los 
ayuntamientos y mancomunidades de la provincia de Ávila menores de 
20.000 habitantes, por el que se subvenciona la contratación del conductor 
titular y suplente necesario para atender el vehículo autobomba. Aprobación 
(Expte. 0012/2019. Resolución 19.06.19). 

27.B.23.- Resolución número: 2019-1629, (17.06.19). Anulación por error en el 
punto 2º de la misma. (Expte. 4123/2019. Resolución 19.06.19). 

28.B.24.- Convocatoria de Subvención Mediante Régimen de Concurrencia 
Competitiva para la realización de “Actividades de Carácter Deportivo 2019”. 
Justificación y abono ayuntamiento de Crespos. (Expte. 1785/2019. 
Resolución 19.06.19). 

29.B.25.- Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación de Ávila y el 
Ayuntamiento de Gotarrendura para el apoyo al Campo de Trabajo de 
Voluntariado Juvenil “Observatorio de las Estrellas de Gotarrendura” 2019. 
Aprobación (Expte. 1860/2019. Resolución 19.06.19). 

30.B.26.- 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 las misma. Justificación y 
abono (Expte. 4627/2018. Resolución 19.06.19). 

31.B.27.- Convenio por el que concede y canaliza una subvención nominativa, 
prevista en los presupuestos generales de Diputación de Ávila para el 
ejercicio 2019, a la Asociación Cultural ORGANARIA. Formalización 12.06.19 
(Expte. 2686/2019). 

32.B.28.- 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 y menores de 10.000 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 2019. 
Aprobación subvenciones y anticipo pago a ayuntamientos (Expte. 
1020/2019. Resolución 20.06.19). 

33.B.29.- 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. Justificación y 
abono ayuntamiento de Las Navas del Marqués (Expte. 3884/2018. 
Resolución 20.06.19). 

34.B.30.- Contrato de suministro de libros para el Centro Coordinador de 
Bibliotecas. Aprobación factura y abono a la empresa suministradora (Expte. 
4878/2019. Resolución 21.06.19). 

35.B.31.- Convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para fomentar la consolidación de Bandas, Corales y Escuelas de 
dulzaina, 2019. Justificación y orden abono Ayuntamiento Arenas de San 
Pedro (Expte. 4123/2019. Resolución 24.06.19) 

36.B.32.- Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación de Ávila y el 
Excmo. Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres para la promoción del 
XXIX Premio de Poesía Fray Luis de León. Formalización 14.06.19 (Expte. 
4347/2019). 

37.B.33.- Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación de Ávila y el 
Ayuntamiento de Gotarrendura para el apoyo al Campo de Trabajo de 
Voluntariado Juvenil “Observatorio de las Estrellas de Gotarrendura” 2019. 
Formalización 20.06.2019 (Expte. 1860/2019) 

38.B.34.- Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación de Ávila y el 
Banco de Alimentos. Formalización 24.06.2019 (Expte. 81/2019) 

39.B.35.- Convocatoria para la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos 
de la provincia, incluidos en el Plan de Empleo Estatal, para zonas rurales 
deprimidas, anualidad 2018-2019. Aprobación y ordenación pago 
ayuntamientos (Expte. 1451/2019. Resolución 01.07.19) 

40.B.36.- Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación de Ávila y la 
universidad Complutense de Madrid para el apoyo al proyecto de excavación 
arqueológica en el “Torreón” del Oppidum de Ulaca en Solosancho, 2019. 
Formalización 01.06.19 (Expte. 3260/2019). 

41.B.37.- Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de 
Ávila y el Ayuntamiento de El Barco de Ávila para la promoción del Certamen 
de Teatro Aficionado Lagasca. Formalización 18.06.2019 (Expte. 4445/2019). 

42.B.38.- Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de 
Ávila y la Asociación de apoyo a las familias con enfermedades raras y sin 
diagnosticar de Ávila y provincia. AFERD. Formalización 24.06.2019 (Expte. 
3744/2019). 

43.B.39.- 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 2019, a la Federación Provincial de 
Asociaciones de mayores Unión Democrática de Pensionistas de Ávila. 
Formalización 24.06.2019 (Expte. 1447/2019). 

C) Ruegos y preguntas
---

 



 

 

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA Y ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN

Les recordamos que en el expediente de referencia pueden acceder a la información 
de la Junta de Gobierno. 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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