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ADMIN ISTRACIÓN PROVINCIAL

Número 0341/23

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 3 DE FEBRERO DE 2023.

A) PARTE RESOLUTIVA:

A.1. Se aprobó el acta de la sesión anterior, acta 02/23 de 23 de enero.

A.2. Se autorizó la prolongación de permanencia (1 año) en el servicio activo de 
una funcionaria de la Corporación.

A.3. Se aprobó, solicitar la prórroga del “Convenio de colaboración entre el 
Servicio Público de Empleo de Castilla y León y la Diputación Provincial 
de Ávila para impulsar los objetivos del Plan Anual de Empleo de Castilla 
y León, para la contratación de trabajadores desempleados e inscritos 
como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, para la realización de obras y servicios de interés general 
y social”.

A.4 Se aprobaron, inicialmente, las Bases Reguladoras del Plan de Empleo 
Local del año 2023 de la Diputación Provincial de Ávila por el que se convoca 
la concesión de subvenciones a Entidades Locales para la contratación de 
personas desempleadas para la ejecución de obras y servicios de interés 
general y social.

A.5. En el marco de la Convocatoria de Subvención 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 2022/2023, se autorizó una 
modificación en la obra en la obra original aprobada, presentada por el 
Ayuntamiento de Muñogalindo.

A.6. En el marco de la Convocatoria de Subvención 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 2022/2023, se autorizó una modificación en la obra 
original aprobada, presentada por el Ayuntamiento de Muñana.
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FOD.1. Conceder subvención directa a los Ayuntamientos de los municipios 
acogidos al Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas, 
incluidos en los Consejos Comarcales de la Provincia de Ávila, por importe 
de 257.901,93 euros

B) ACTIVIDAD DE CONTROL:

B.1. Se dio cuenta a la Junta de la formalización del Convenio de delegación 
de las facultades de gestión recaudatoria de tributos y otros ingresos de 
derecho público no periódicos en la Diputación Provincial de Ávila. Entre 
esta Diputación y el Ayuntamiento de Becedas.

B.2. Se dio cuenta a la Junta de la formalización del Convenio de colaboración 
entre la Diputación de Ávila y el Ayuntamiento de El Fresno para dar 
cumplimiento al Protocolo General de Actuación entre la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León y la Diputación de Ávila, para promover el 
establecimiento de sistema de depuración de las aguas residuales urbanas 
en los municipios con población de 500 a 2.000 habitantes equivalentes en 
la provincia.

B.3. Se dio cuenta a la Junta de la formalización del Convenio de delegación 
de las facultades de gestión recaudatoria de tributos y otros ingresos de 
derecho público no periódicos en la Diputación Provincial de Ávila. Entre 
esta Diputación y el Ayuntamiento de Medinilla (tipo B).

B.4. Se dio cuenta a la Junta de la formalización del Convenio de delegación 
de las facultades de gestión recaudatoria de tributos y otros ingresos de 
derecho público no periódicos en la Diputación Provincial de Ávila. Entre 
esta Diputación y el Ayuntamiento de Medinilla (tipo C).

B.5. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia  
(Decreto 2023-0061 de 20.1.2023) por la que, en el marco del Programa 
de subvenciones directas a Ayuntamientos, se desestima la solicitud de 
modificación del objeto de la actuación subvencionada del Ayuntamiento de 
Villanueva del Campillo.

B.6. Se dio cuenta a la Junta de la formalización del Convenio de delegación 
de las facultades de gestión recaudatoria de tributos y otros ingresos de 
derecho público no periódicos en la Diputación Provincial de Ávila. Entre 
esta Diputación y el Ayuntamiento de Neila de San Miguel (tipo B).

B.7. Se dio cuenta a la Junta de la formalización del Convenio de delegación 
de las facultades de gestión recaudatoria de tributos y otros ingresos de 
derecho público no periódicos en la Diputación Provincial de Ávila. Entre 
esta Diputación y el Ayuntamiento de Neila de San Miguel (tipo C).

B.8. Se dio cuenta a la Junta de la formalización del Convenio entre el Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León y la Diputación Provincial de Ávila, 
para la justificación de las subvenciones directas concedidas como apoyo 
a la contratación temporal de desempleados para la realización de obras y 
servicios de interés general y social.

B.9. En relación con el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno 2977/22, 
de 29 de diciembre, en el establece incluir con naturaleza funcionarial, 
determinadas plazas laborales en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria 
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de Estabilización de Empleo Temporal de la Excma. Diputación Provincial 
de Ávila, y de la solicitud de información aclaratoria interesada por la 
Subdelegación de Gobierno (20.1.2023), se remitió (25.1.2023) informe 
emitido al respecto por el Secretario General (23.1.2023).

B.10. Se dio cuenta a la Junta resultado del acto de conciliación, de fecha 19 
de enero de 2023, en el procedimiento despidos/ceses 122/2024, y de la 
Resolución de la Presidencia (25.1.2023) para la ejecución de lo convenido 
en dicho acto.

B.11. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (26.1.2023) por 
la que se deniega al Ayuntamiento de El Hornillo una prórroga en el plazo de 
ejecución de la obra: “Reparación zona recreativa El Tejar”, correspondiente 
a la subvención directa de 35.000,00 euros concedida para la ejecución de 
dicha obra.

B.12. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (26.1.2023) por 
la que se aprueba el expediente de contratación para la adjudicación del 
contrato de la obra: “Construcción del Parque comarcal de bomberos de la 
Diputación Provincial de Ávila en Arenas de San Pedro”.

B.13. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (27.1.2023) por 
la que se aprueba la devolución de la fianza depositada por NETCHECK, 
S.A. (B05256318), por importe de 1.386,96 euros, para responder de 
las obligaciones derivadas del Contrato de servicios consistente en 
la realización de la actividad 3.2 del proyecto 0381_competic_2_E. 
Diagnósticos Personalizados: Plan de implementación de soluciones TIC’s 
en empresas y emprendedores de la provincia de Ávila.

B.14. Se dio cuenta a la Junta de la formalización del Convenio de colaboración 
entre la Diputación de Ávila y el Ayuntamiento de Serranillos para dar 
cumplimiento al Protocolo General de Actuación entre la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León y la Diputación de Ávila, para promover el 
establecimiento de sistema de depuración de las aguas residuales urbanas 
en los municipios con población de 500 a 2.000 habitantes equivalentes en 
la provincia.

Ávila, 8 de febrero de 2023. 
El Presidente, Carlos García González.


