
BOP

18

2 de agosto de 2021N.º 147

ADMIN ISTRACIÓN PROVINCIAL

Número 1676/21

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 26 DE JULIO DE 2021.

A) PARTE RESOLUTIVA:

A.1. Se aprobó el acta de la sesión anterior, acta 14/21 de 12 de julio.

A.2. Se dio cuenta, adoptándose el correspondiente acuerdo para su ejecución, de 
la sentencia n.º 134/ 2021, de fecha 11 de junio, dictada por el Juzgado de lo 
contencioso administrativo de Ávila en el procedimiento abreviado 62/2021.

A.3. Se dio cuenta, adoptándose el correspondiente acuerdo para su ejecución, de 
la sentencia n.º 133/ 2021, de fecha 10 de junio, dictada por el Juzgado de lo 
contencioso administrativo de Ávila en el procedimiento abreviado 61/2021.

A.4. Se dio cuenta, adoptándose el correspondiente acuerdo para su ejecución, 
de la sentencia n.º 159/ 2021, de fecha 6 de julio, dictada por el Juzgado de 
lo contencioso administrativo de Ávila en el procedimiento ordinario 77/2021.

A.5. En el marco de la Convocatoria para la concesión de subvenciones 
destinadas a inversiones de entidades locales de Castilla y León del Fondo 
extraordinario para la recuperación económica, el empleo y la cohesión 
social en Castilla y León, se aprobaron solicitudes presentadas por los 
Ayuntamientos de la provincia.

A.6. En el marco de la “Convocatoria de Líneas de Ayudas a la Inversión 
destinadas al mantenimiento del tejido Industrial, a proyectos e inversiones 
en sectores que representen oportunidades para el desarrollo económico de 
la provincia de Ávila, y a las adaptaciones realizadas como consecuencia 
de la Crisis Sanitaria Covid-19”, se desestiman dos solicitudes al haberse 
presentado fuera del plazo establecido.

A.7. Se aprobó, con cargo a la Caja Provincial de Crédito y Cooperación, la 
concesión al Ayuntamiento de Casillas, de una operación de crédito a largo 
plazo (por importe de ciento cincuenta mil euros.

A.8. Se aprobaron las Bases Generales y Específicas reguladoras de las pruebas 
selectivas para la provisión en propiedad de la plaza vacante de Arquitecto.
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A.9. Se aprobaron las Bases Generales y Específicas reguladoras de las pruebas 
selectivas para la provisión en propiedad de la plaza vacante de Técnico de 
Turismo.

A.10. Se aprobaron las Bases Generales y Específicas reguladoras de las pruebas 
selectivas para la provisión en propiedad de la plaza vacante de Ingeniero 
Técnico Industrial.

A.11. En el marco del Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación 
de Ávila y el Ayuntamiento de Cebreros para la promoción y divulgación 
del Carnaval de 2021, se aprobó la concesión de una subvención al 
Ayuntamiento de Cebreros.

A.12. En el marco de la Convocatoria de subvención mediante régimen de 
concurrencia competitiva dirigida a los Ayuntamientos de la provincia 
de Ávila en virtud del Convenio entre la Junta de Castilla y León y la 
Diputación de Ávila para incentivar obras de reparación, conservación y 
mejora de colegios de educación infantil y primaria del medio rural de la 
provincia. Convenio 2021-2022, se aprobó la concesión de una subvención 
al Ayuntamiento de El Barco de Ávila.

A.13. En el marco de la Convocatoria de subvención mediante régimen de 
concurrencia competitiva dirigida a los Ayuntamientos de la provincia 
de Ávila en virtud del Convenio entre la Junta de Castilla y León y la 
Diputación de Ávila para incentivar obras de reparación, conservación y 
mejora de colegios de educación infantil y primaria del medio rural de la 
provincia. Convenio 2021-2022, se aprobó la concesión de una subvención 
al Ayuntamiento de Piedrahíta.

A.14. En el marco de la Convocatoria de subvención mediante régimen de 
concurrencia competitiva dirigida a los Ayuntamientos de la provincia 
de Ávila en virtud del Convenio entre la Junta de Castilla y León y la 
Diputación de Ávila para incentivar obras de reparación, conservación y 
mejora de colegios de educación infantil y primaria del medio rural de la 
provincia. Convenio 2021-2022, se aprobó la concesión de una subvención 
al Ayuntamiento de Papatrigo.

A.15. Se aprobó, con cargo a la Caja Provincial de Crédito y Cooperación, la 
concesión al Ayuntamiento de Espinosa de los Caballeros, de una operación 
de crédito a largo plazo por importe de 150.000 €.

A.16. Se aprobó el Protocolo de Cesión que regula la cesión de uso gratuito 
y temporal de material para actividades culturales y deportivas a 
Ayuntamientos de la provincia de Ávila y Entidades privadas de interés 
público pertenecientes a dichos municipios

B) ACTIVIDAD DE CONTROL:

B.1. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (05.07.21) de la Adenda al 
Convenio de colaboración para cumplimiento a los requerimientos efectuados 
por organ ismos de cuenca en relación con el Reglamento Dominio Público 
Hidráulico, R. Dcto. 849/1986, de 11 de abril, para realización trabajos de 
consultoría y asistencia técnica para redacción propuestas de clasificación 
y cuantos documentos se deriven del resultado de la misma…, así como la 
designación de un director de explotación. Ayuntamiento de Lanzahíta.
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B.2. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (06.07.21) por la 
que se a adjudica el contrato de la obra: “Acondicionamiento de la carretera 
provincial AV-P-131: Travesía de Cabezas del Pozo”.

B.3. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (07.07.21) de la Adenda al 
Convenio de colaboración para cumplimiento a los requerimientos efectuados 
por organismos de cuenca en relación con el Reglamento Dominio Público 
Hidráulico, R. Dcto. 849/1986, de 11 de abril, para realización trabajos de 
consultoría y asistencia técnica para redacción propuestas de clasificación 
y cuantos documentos se deriven del resultado de la misma…, así como 
la designación de un director de explotación. Ayuntamiento de Navalperal 
de Pinares.

B.4. Se dio cuenta a la Junta de la formalización del Convenio específico 
de colaboración entre la Diputación de Ávila y el Ayuntamiento de 
Navalperal de Pinares, para el desarrollo del programa “Crecemos”, cuyo 
objeto es el de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral en el 
ámbito rural (2021)

B.5. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (07.07.21) de la Adenda al 
Convenio de colaboración para cumplimiento a los requerimientos efectuados 
por organismos de cuenca en relación con el Reglamento Dominio Público 
Hidráulico, R. Dcto. 849/1986, de 11 de abril, para realización trabajos de 
consultoría y asistencia técnica para redacción propuestas de clasificación 
y cuantos documentos se deriven del resultado de la misma…, así como la 
designación de un director de explotación. Ayuntamiento de Casavieja.

B.6. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (07.07.21) del Convenio 
específico de colaboración entre la diputación de Ávila y el Ayuntamiento de 
Casavieja, para el desarrollo del programa “Crecemos”, cuyo objeto es el de 
facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral en el ámbito rural (2021).

B.7. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (09.07.21) del Convenio de 
colaboración entre la Excma. Diputación de Ávila y la Universidad de 
Salamanca para el apoyo al estudio de la prevención contra incendios e 
inundaciones en la provincia de Ávila 2021.

B.8. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (09.07.21) por 
la que se aprueba la Adenda al Convenio entre la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y varias Diputaciones 
Provinciales, para la realización del proyecto “Territorio Rural Inteligente 
Castilla y León”, en el marco de la red de municipios digitales de Castilla 
y León y cofinanciado por FEDER.

B.9. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (09.07.21) por 
la que, previa declaración de tramitación de emergencia, al amparo de lo 
establecido en el art. 120 de la ley 9/ 2017, de 8 de noviembre, se adjudica 
el contrato de la obra “Colocación de marcos en obras de fábrica de la 
carretera AV-P-510 p.k 2+000 (Cepeda la Mora).
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B.10. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (12 .07.21) de la Adenda al 
Convenio de colaboración para cumplimiento a los requerimientos efectuados 
por organismos de cuenca en relación con el Reglamento Dominio Público 
Hidráulico, R. Dcto. 849/1986, de 11 de abril, para realización trabajos de 
consultoría y asistencia técnica para redacción propuestas de clasificación 
y cuantos documentos se deriven del resultado de la misma…, así como 
la designación de un director de explotación. Ayuntamiento de Navalmoral 
de la Sierra.

B.11. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (12.07.21) de la Adenda al 
Convenio de colaboración para cumplimiento a los requerimientos efectuados 
por organismos de cuenca en relación con el Reglamento Dominio Público 
Hidráulico, R. Dcto. 849/1986, de 11 de abril, para realización trabajos de 
consultoría y asistencia técnica para redacción propuestas de clasificación 
y cuantos documentos se deriven del resultado de la misma…, así como la 
designación de un director de explotación. Ayuntamiento de Santa María 
del Tiétar.

B.12. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (12.07.21) de la Adenda al 
Convenio de colaboración para cumplimiento a los requerimientos efectuados 
por organismos de cuenca en relación con el Reglamento Dominio Público 
Hidráulico, R. Dcto. 849/1986, de 11 de abril, para realización trabajos de 
consultoría y asistencia técnica para redacción propuestas de clasificación 
y cuantos documentos se deriven del resultado de la misma…, así como la 
designación de un director de explotación. Ayuntamiento de Peguerinos.

B.13. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (12.07.21) de la Adenda 
al Convenio de colaboración para cumplimiento a los requerimientos 
efectuados por organismos de cuenca en relación con el Reglamento 
Dominio Público Hidráulico, R. Dcto. 849/1986, de 11 de abril, para 
realización trabajos de consultoría y asistencia técnica para redacción 
propuestas de clasificación y cuantos documentos se deriven del resultado 
de la misma…, así como la designación de un director de explotación. 
Ayuntamiento de Navalmoral de la Sierra.

B.14. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (12.07.21) de la Adenda al 
Convenio de colaboración para cumplimiento a los requerimientos efectuados 
por organismos de cuenca en relación con el Reglamento Dominio Público 
Hidráulico, R. Dcto. 849/1986, de 11 de abril, para realización trabajos de 
consultoría y asistencia técnica para redacción propuestas de clasificación 
y cuantos documentos se deriven del resultado de la misma…, así como la 
designación de un director de explotación. Ayuntamiento de El Tiemblo.

B.15. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (12.07.21) de la Adenda al 
Convenio de colaboración para cumplimiento a los requerimientos efectuados 
por organismos de cuenca en relación con el Reglamento Dominio Público 
Hidráulico, R. Dcto. 849/1986, de 11 de abril, para realización trabajos de 
consultoría y asistencia técnica para redacción propuestas de clasificación 
y cuantos documentos se deriven del resultado de la misma…, así como 
la designación de un director de explotación. Ayuntamiento de El Hoyo 
de Pinares.
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B.16. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (25.06.21) del Convenio entre 
la Consejería de Educación y la Diputación Provincial de Ávila por el que 
se instrumenta la concesión directa de una subvención a esta entidad para 
incentivar la reparación, conservación y mejora de Colegios de Educación 
Infantil y Primaria del medio rural de la provincia de Ávila.

B.17. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (13.07.21) del Convenio de 
colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Ávila y la Asociación 
Cultural “Pedro Vaquero” para el apoyo a la XXVI Edición del Festival 
Internacional de Folklore “Pedro Vaquero 2021”.

B.18. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (13.07.21) de la Adenda 
al Convenio de colaboración para cumplimiento a los requerimientos 
efectuados por organismos de cuenca en relación con el Reglamento 
Dominio Público Hidráulico, R. Dcto. 849/1986, de 11 de abril, para 
realización trabajos de consultoría y asistencia técnica para redacción 
propuestas de clasificación y cuantos documentos se deriven del resultado 
de la misma…, así como la designación de un director de explotación. 
Ayuntamiento de Piedralaves.

B.19. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (13.07.21) de la Adenda al 
Convenio de colaboración para cumplimiento a los requerimientos efectuados 
por organismos de cuenca en relación con el Reglamento Dominio Público 
Hidráulico, R. Dcto. 849/1986, de 11 de abril, para realización trabajos de 
consultoría y asistencia técnica para redacción propuestas de clasificación 
y cuantos documentos se deriven del resultado de la misma…, así como la 
designación de un director de explotación. Ayuntamiento de Aldeanueva de 
Sta. Cruz.

B.20. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (14.07.21) por 
la que se a voca la competencia delegada en esta Junta de Gobierno, y 
se aprueban las “Bases –y anexos– que regirán la convocatoria para la 
concesión de subvenciones a los municipios y entidades locales menores 
de la provincia, destinadas a la creación, adecuación y conservación de 
infraestructuras rurales de uso agroganadero, para el aprovechamiento 
racional del recurso hídrico.”

B.21. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (15.07.21) de la Adenda 
al Convenio de colaboración para cumplimiento a los requerimientos 
efectuados por organismos de cuenca en relación con el Reglamento 
Dominio Público Hidráulico, R. Dcto. 849/1986, de 11 de abril, para 
realización trabajos de consultoría y asistencia técnica para redacción 
propuestas de clasificación y cuantos documento s se deriven del resultado 
de la misma…, así como la designación de un director de explotación. 
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro.

B.22. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (15.07.21) de la Adenda al 
Convenio de colaboración para cumplimiento a los requerimientos efectuados 
por organismos de cuenca en relación con el Reglamento Dominio Público 
Hidráulico, R. Dcto. 849/1986, de 11 de abril, para realización trabajos de 
consultoría y asistencia técnica para redacción propuestas de clasificación 
y cuantos documentos se deriven del resultado de la misma…, así como 
la designación de un director de explotación. Ayuntamiento de Herradón 
de Pinares.
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B.23. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (16.07.21) por 
la que, en relación con las Bases que regirán la convocatoria para la Línea 
de Ayudas “Bonos-Descuento” destinadas a la Hostelería y Hospedaje de la 
provincia de Ávila, se aprueba la corrección del error material detectado en 
las mismas.

B.24. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (16.07.21) 
por la que se aprueba el expediente de contratación para la adjudicación 
del contrato de servicios consistente en el Servicio de Transporte para los 
Programas Juegos Escolares, Esquí, Naturávila y CRIE, eligiéndose el 
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y varios criterios de selección 
de la mejor oferta en relación calidad/precio.

B.25. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (11.12.20) por 
la que, en el marco de la convocatoria para la concesión de subvenciones 
a los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de la provincia para la 
reparación de Caminos Agrarios, se procede a la subsanación de un error 
detectado en las bases de la citada convocatoria.

B.26. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (20.07.21) 
por la que se aprueba la certificación n.º 27 del contrato de la obra: 
“Conservación de Carreteras Provinciales, Zona I”.

B.27. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (20.07.21) 
por la que se aprueba la certificación n.º 1 del contrato de la obra: 
“Acondicionamiento y ensanche de la carretera provincial AV-P-503: 
Solosancho-Baterna”

B.28. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (20.07.21) 
por la que se aprueba el expediente de contratación para la adjudicación 
del contrato privado de servicios consistente en Póliza de Seguro de 
responsabilidad Civil general Patrimonial, destinado a los Ayuntamientos de 
la provincia de Ávila de hasta 1.000 habitantes.

B.29. Se dio cuenta a la Junta de la formalización de la Prórroga del Convenio 
entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla 
y León y las Diputaciones Provinciales, para la realización del proyecto 
“Territorio Rural Inteligente Castilla y León”, en el marco de la Red de 
Municipios digitales de Castilla y León y cofinanciado por FEDER.

B.30. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (20.07.21) por 
la que se aprueba el expediente de contratación para la adjudicación del 
contrato de suministro de combustible gasóleo calefacción a diferentes 
dependencias de la Exma. Diputación Provincial de Ávila.

B.31. Se dio cuenta a la Junta de la formalización del Convenio de colaboración 
entre la administración general de la Comunidad de Castilla y León y la 
Diputación Provincial de Ávila para la cooperación, coordinación y desarrollo 
de actuaciones en relación con el sector comercial.

Ávila, 27 de julio de 2021.
El Presidente, Carlos García González.


