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ADMIN ISTRACIÓN PROVINCIAL

Número 1302/21

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 31 DE MAYO DE 2021.

A) PARTE RESOLUTIVA:

A.1. Se aprobó el acta de la sesión anterior, acta 10/21 de 10 de mayo.

A.2. En el marco de la “Convocatoria de Subvención mediante régimen de 
concurrencia competitiva para incentivar el equipamiento y mantenimiento 
de centros de educación infantil (0-3 años) de titularidad municipal, 2020”, 
se aprobaron las justificaciones de gasto presentadas por los diez 
ayuntamientos incluidos en el programa, reconociéndose las obligaciones y 
ordenándose el pago de las subvenciones correspondientes.

A.3. En el marco 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 en el año 2021”, se aprobaron 
las solicitudes presentadas por los Ayuntamientos, concediéndose las 
correspondientes subvenciones y ordenándose el pago, cuya justificación 
deberá presentarse antes del 28 de febrero de 2022.

A.4. Se aprobó el Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación de Ávila 
y el Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres para la publicación de un 
libro.

A.5. Se aprobaron las Bases Específicas que regirán la convocatoria del concurso 
específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes de 
la categoría de Administrativo de Administración General, de la Diputación 
Provincial de Ávila.

A.6. Se autorizó la solicitud de prorroga (1 año) en el servicio activo de un 
funcionario.

A.7. Se retiró del orden del día.
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A.8. Se aprobó el Protocolo de Acceso a la Información de la Diputación Provincial 
de Ávila.

A.9. Se aprobó la prórroga en el plazo de duración del contrato de servicios: 
“Asistencia técnica para la implantación de los servicios de seguridad de la 
información en la Diputación Provincial de Ávila”.

A.10. En el marco de la Convocatoria 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 aprobó la concesión de 
subvenciones.

A.11. Se aprobaron las Bases de la convocatoria de subvenciones mediante 
régimen de concurrencia competitiva dirigidas a Asociaciones Tercer Sector 
para Proyectos 2021.

A.12. Se aprobaron las Bases de convocatoria de subvenciones dirigida a 
Asociaciones del Tercer Sector para “Mantenimiento de Centros, 2021”.

A.13. Se aprobó el Convenio entre la Diputación de Ávila y la Asociación abulense 
del Síndrome de Down, para el desarrollo del programa de prevención de la 
dependencia dirigido a personas con capacidades diferentes en el municipio 
de Arévalo

A.14. Se aprobó el Convenio entre la Diputación de Ávila y la Asociación abulense 
del Síndrome de Down, para el desarrollo del Taller Ocupacional dirigido a 
personas con capacidades diferentes en el municipio de Sotillo de la Adrada.

A.15. Se aprobó el Convenio entre la Diputación de Ávila y la Fundación Abulense 
para el Empleo (FUNDABEM), para el desarrollo del Taller Ocupacional 
Dirigido a Personas con Capacidades Diferentes en el Municipio de 
Navaluenga.

A.16. Se aprobó el Convenio entre la Diputación de Ávila y el Ayuntamiento de 
Arenas de San Pedro, para el desarrollo del Programa de Prevención de 
la Dependencia dirigido a Personas con Capacidades Diferentes en el 
Municipio de Arenas de San Pedro.

A.17. Se aprobó la Adenda al “Convenio de colaboración para dar cumplimiento 
a los requerimientos efectuados por los organismos de cuenca en relación 
con el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril, para la realización de los trabajos 
de consultoría y asistencia técnica para la redacción de propuestas de 
clasificación y cuantos documentos se deriven del resultado de la misma, 
como pueden ser planes de emergencia y normas de explotación, así como 
la designación de un director de explotación”.
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B) ACTIVIDAD DE CONTROL:

B.1. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (05.05.21) del “Convenio de 
Colaboración entre la Excma. Diputación de Ávila y el Ayuntamiento de 
Gallegos de Altamiros para apoyar la elaboración del escudo y bandera del 
municipio”.

B.2. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (06.05.21) por 
la que se autoriza la devolución de la fianza a la empresa adjudicataria 
para responder de las obligaciones derivadas del contrato de suministro 
en régimen de arrendamiento, de un nuevo servidor IBM Power System 
S814 para los servicios informáticos de la Diputación Provincial de Ávila, 
formalizado el 15 de marzo de 2018.

B.3. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (06.05.21) 
por la que se aprueba la justificación correspondiente a la ayuda para la 
investigación del trabajo: “La tauromaquia en Ávila. Documentación y 
estudio de las ermitas rurales con plazas de toros asociadas en la provincia 
de Ávila”, reconociéndose la obligación y ordenándose el pago.

B.4. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (10.05.21) por la 
que, en el marco del Plan de Empleo Estatal, para zonas rurales deprimidas, 
anualidad 2020-2021, se aprueba el gasto y ordena el pago de la justificación 
presentada por los Ayuntamientos.

B.5. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (10.05.21) 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 2021, al ayuntamiento de Amavida, para la realización de “Arreglo 
del pavimento en la calle Grande de Pascual Muñoz”.

B.6. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (10.05.21) 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 2021, al ayuntamiento de Amavida, para la realización de 
“Arreglo de la pavimentación en la calle mayor y entubado de regadera; y 
acondicionamiento del Consultorio Médico Local”.

B.7. Se dio cuenta a la Junta de las Resoluciones de la Presidencia (26.04.21 
y 04.05.21) por la que, en el marco de la Convocatoria de “Ayudas a la 
investigación sobre temas abulenses 2019 (Modalidad General y Jóvenes 
Investigadores)”, se desestima la justificación de la ayuda para la 
investigación titulada: “El turismo rural como freno a la despoblación en la 
provincia de Ávila: el papel de las tics y la inversión pública”, anulándose la 
subvención correspondiente.

B.8. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (11.05.21) del “Convenio 
de Colaboración entre la Excma. Diputación de Ávila y el Ayuntamiento 
de San Martín de la Vega del Alberche para apoyar la elaboración del escudo 
y bandera del municipio”.
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B.9. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (11.05.21) 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 2021, al Club Deportivo de Fútbol Sala “AVILALASALA”.

B.10. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (12.05.21) por la 
que se acepta la solicitud para extender la prórroga de ampliación del plazo 
de finalización de obras y de presentación de la documentación justificativa 
presentada por el Obispado de Ávila, para las obras correspondientes a la 
parroquia de Santa Ana de La Carrera

B.11. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (12.05.21) 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 2021, al club Deportivo de Futbol Sala “Tierra Castellana”.

B.12. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (13.05.21) del “Convenio de 
Colaboración entre la Excma. Diputación de Ávila y el Ayuntamiento de 
Bularros para apoyar la elaboración del escudo y bandera del municipio”.

B.13. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (13.05.21) del “Convenio 
de colaboración entre la Excma. Diputación de Provincial Ávila y 
el Excmo. Ayuntamiento de Arenas de San Pedro para la promoción del 
“XLII Premio Gredos de Pintura”, 2021”.

B.14. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (14.05.21) por 
la que, en el marco de la Convocatoria para la adjudicación del contrato de 
suministro consistente en la adquisición de libros para el Centro Coordinador 
de Bibliotecas (1.º semestre 2021), se adjudica el mismo a ESPASA 
CALPE, S.A.

B.15. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (17.05.21) por la 
se aprueban las Bases (y anexos) Reguladoras de la Convocatoria para la 
concesión de Subvenciones en 2021 a las Entidades Locales de la Provincia 
de Ávila para la financiación de obras de bajo coste económico destinadas 
a garantizar el abastecimiento de agua en los núcleos de población de la 
Provincia para municipios de menos de 10.000 habitantes en el año 2020”.

B.16. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (17.05.21) por 
la que se aprueban las Bases (y anexos) Reguladoras de la Convocatoria 
para la concesión de Subvenciones en 2021 a las Entidades Locales de la 
Provincia de Ávila para la financiación de obras de bajo coste económico 
destinadas a garantizar el abastecimiento de agua en los núcleos de 
población de la Provincia para municipios de menos de 10.000 habitantes 
en el año 2021”.

B.17. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (18.05.21) por 
la que se aprueba la certificación 45 del contrato de la obra: “Conservación 
de Carreteras Provinciales, Zona II”, ordenándose el pago a la empresa 
adjudicataria.
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B.18. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (18.05.21) por la 
que se aprueba la certificación n.º 24 del contrato de la obra: “Conservación 
de Carreteras Provinciales, Zona I”, ordenándose el pago a la empresa 
adjudicataria.

B.19. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (18.05.21) del Convenio de 
Colaboración entre la Excma. Diputación de Ávila y el Excmo. Ayuntamiento 
de Fontiveros para la promoción del LVI “Día de la Lengua Hispánica”.

B.20. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (19.05.21) del “Convenio 
de Colaboración entre la Excma. Diputación de Ávila y el Ayuntamiento 
de San Esteban de Zapardiel para apoyar la elaboración del escudo y 
bandera del municipio.

B.21. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (19.05.21) del “Convenio de 
Colaboración entre la Excma. Diputación de Ávila y el Ayuntamiento de 
Blasconuño de Matacabras para apoyar la elaboración del escudo y bandera 
del municipio”.

B.22. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (19.05.21) 
por la que se avoca la competencia delegada en esta Junta de 
Gobierno, y se procede a la corrección de error material advertido en la 
Resolución 2021-1346, por el que se adjudica el contrato de suministro de 
agua mineral embotellada, en envases de 5 a 8 litros, a diversos municipios 
de la provincia de Ávila para consumo humano.

B.23. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (20.05.21) del “Convenio de 
colaboración entre la Excma. Diputación Provincial 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, 2021”.

B.24. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (20.05.21) del “Convenio de 
colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Ávila y la Fundación de 
la Universidad Autónoma de Madrid para el apoyo al Congreso Internacional 
de prehistoriadores, 2021”.

B.25. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (20.05.21) del “Convenio de 
colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Ávila y la Fundación 
del Patrimonio Natural de Castilla y León para el desarrollo del Programa 
Visitas Escolares a Espacios Naturales 2021”.

B.26. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (19.05.21) del “Convenio de 
colaboración Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación de 
Ávila y el Ayuntamiento de Cebreros para la “Promoción y divulgación del 
Carnaval de 2021”.

B.27. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (20.05.21) 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 2021, al ayuntamiento de Poveda, para la realización de 
“Reparación e impermeabilización del depósito regulador de agua”.
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B.28. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (20.05.21) por 
la que se avoca la competencia delegada en esta Junta de Gobierno, y 
se aprueban los Convenios de colaboración entre la Diputación de Ávila y 
distintos Ayuntamientos de la provincia (35), 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.29. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (20.05.21) por la 
que, en el marco del contrato de suministro de guantes de nitrilo para el Área 
de Familia, Dependencia y Oportunidades de la Diputación de Provincial 
Ávila y para el Centro Residencial Infantas Elena y Cristina (CRIEC), se 
adjudica el mismo a VAMEDIS, S.L.

B.30. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (24.05.21) por 
la que se avoca la competencia delegada en esta Junta de Gobierno y, en 
el marco de los Convenios de colaboración entre la Diputación de Ávila y 
distintos Ayuntamientos de la provincia, 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, se reconocen las obligaciones y ordena el 
pago de la subvención, en concepto de anticipo según lo establecido en el 
Convenio de Colaboración para el ejercicio 2021, a los Ayuntamientos con 
una cuantía de 12.012,67 euros a cada uno de ellos.

B.31. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (24.05.21) por 
la que se aprueba el expediente de contratación para la adjudicación del 
contrato de la obra: “Ensanche de la Ctra. Prov. AV-140 CL-605 Castellanos- 
Límite de la Provincia”.

B.32. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (24.05.21) por 
la que, en el marco 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 en el año 2021” se estiman 
las solicitudes presentadas por los Ayuntamientos, concediéndose la 
correspondiente subvención, con la anticipación del total de su cuantía, 
según lo establecido en las Bases reguladoras; ello, con la obligación de 
justificación hasta el día 28 de febrero de 2022

B.33. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (25.05.21) 
por la que se aprueban las bases –y anexos– que regirán la convocatoria 
subvenciones dirigidas a Ayuntamientos, de menos de 20.000 habitantes, 
para la realización de ferias, de carácter agrícola, ganadero y agroalimentario 
para el año 2021.

B.34. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Diputada delegada del 
Área (26.05.21) por la que se aprueba el Convenio de colaboración entre la 
Diputación de Ávila y la Asociación Española Contra el Cáncer, dirigido a las 
estancias de pacientes oncológicos y sus familias en la casa de acogida de 
Naturávila.
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B.35. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Diputada delegada del Área 
(26.05.21) por la que se aprueba el “Convenio de colaboración entre la 
Hermandad de Donantes de Sangre de Ávila y la Diputación de Ávila”.

B.36. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Diputada delegada del 
Área (26.05.21) por la que se aprueba el Convenio de colaboración entre 
la Diputación de Ávila y la Asociación “Mayores Unión Democrática de 
Pensionistas de Ávila”.

B.37. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (26.05.21) del Convenio de 
colaboración entre la Excma. Diputación de Ávila y el ayuntamiento de 
Sotillo de la Adrada para colaborar en la publicación de un libro.

B.38. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Diputada delegada del Área 
(26.05.21) por la que se aprueban las Bases de convocatoria de Concurso 
de Fotografía “Mujer y Discapacidad”.

Ávila, 7 de junio de 2021.
El Presidente, Carlos García González.v


