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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL, EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL PASADO 
DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
 
.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 17 de julio de 2017 (14/17). 
 
1.- Se estimaron sendos recursos de reposición interpuestos por los Ayuntamientos de Muñana 
y Pradosegar, en asuntos relativos al Programa para la realización de actividades de animación 
comunitaria, 2017 
 
2.- Se dio cuenta de las siguientes resoluciones de la Presidencia: 
 - Aprobar las Bases de la convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades 
locales de la provincia de Ávila, para la financiación de obras de obras de bajo coste económico 
destinadas a garantizar el abastecimiento de agua en los núcleos de población de la provincia, 
municipios menores de 10.000 habitantes, ejercicio 2017. 
 - Aprobar el texto del borrador del Convenio entre el Ayuntamiento de Navalonguilla y la 
Excma. Diputación Provincial de Ávila, para el mantenimiento del Museo de la Trashumancia en 
el citado municipio, ejercicio 2016. 
 - Aprobar el texto del borrador del Convenio entre el Ayuntamiento de de Villanueva de 
Ávila y la Excma. Diputación Provincial de Ávila, para “Arreglo del camino de Roblellano”. 
 - Aprobar el abono de las subvenciones concedidas a Ayuntamientos de la provincia -que se 
relacionan como anexo- incluidos en el Programa para la concesión de Subvenciones a los 
Ayuntamientos para la realización de obras de rápida ejecución y bajo coste económico, 
conducentes a evitar y/o resolver situaciones de emergencia por la falta, escasez o calidad del 
agua de consumo humano, para municipios menores de 10.000 habitantes, ejercicio 2016. 
 - Autorizar la devolución de la fianza definitiva constituida para responder de las 
obligaciones derivadas del contrato suministro de energía eléctrica en puntos de consumo de la 
Diputación Provincial de Ávila. 
 - Autorizar la devolución de la fianza definitiva constituida para responder de las 
obligaciones derivadas del contrato de la obra “Refuerzo de la carretera provincial AV-P-715: 
acceso a Chilla. 
 - Autorizar la devolución de la fianza definitiva constituida para responder de las 
obligaciones derivadas del contrato de la obra “Proyecto de refuerzo del firme de la Ctra. 
Provincial AV-P-625 Vita – Herreros de Suso”. 
 - Aprobar la certificación nº 48 de la obra “Conservación de carreteras (Zona II) de la Red 
Provincial de Carreteras de la Provincia de Ávila”. 
 - Aprobar el gasto correspondiente al Programa para la celebración de “Certámenes de 
Teatro” 2017. 
 - Aprobar el gasto correspondiente al Programa para incentivar obras de Reparación, 
Conservación y Mejora de Colegios de Educación Infantil y Primaria del Medio Rural de La 
Provincia (239.940,29 euros con cargo a la partida presupuestaria 323/76200 del vigente 
presupuesto), igualmente se aprueban las solicitudes presentadas por los Ayuntamientos que se 
relacionan. Estableciéndose que el porcentaje de subvención de la Diputación será el 80% del 
total de las aportaciones, teniendo que aportar el Ayuntamiento el 20% restante. 
 - Aprobar el gasto correspondiente al programa Juegos Escolares 2016-2017 (partida: 
compensación económica destinada a responsables designados por los Ayuntamientos para 
asumir las funciones establecidas en la normativa de Juegos Escolares). 
 - Aprobar las certificaciones números 27 y 28 de la obra “Conservación de Carreteras 
Provinciales, Zona I”. 
 - Aprobar el gasto -ordenándose el pago con cargo a la partida 241.762.00 del vigente 
presupuesto-, de las cantidades y a los Ayuntamientos incluidos en este Programa, 
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correspondiente al Plan de Empleo estatal para Zonas Rurales Deprimidas, anualidad 
2016/2017. 
 - Aprobar la relación de Ayuntamientos incluidos en el Programa de subvenciones para la 
Apertura de Oficinas de Turismo y Puntos de Información Turística en la provincia, 2017. 
 - Aprobar la solicitud de subvención en la convocatoria de subvenciones destinadas a 
financiar el Programa mixto de Formación y Empleo “Valles de Amblés y Corneja”, a desarrollar 
en distintos municipios de esta zona, dirigida a la formación en promoción turística local, para 
un número de ocho participantes, desempleados mayores de 25 años, con una duración de 
nueve meses. 
 - Aprobar la relación de Ayuntamientos incluidos en el Programa de subvenciones para la 
realización de actividades de carácter turístico. 
 - Reconocer las obligaciones, anticipando el pago del 70% de la subvención al Club 
Deportivo Ciclista “Las Hervencias, correspondiente al Convenio suscrito dirigido a colaborar en 
los gastos de organización de la “Vuelta Ciclista a Ávila”, 2017. 
 - Autorizar la solicitud del Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos para la modificación 
del destino de la subvención concedida, en el marco del Programa de Actividades Deportivas. 
 - Adjudicar el contrato de la obra: “Fase II: Proyecto de Adecuación para la visita Turística 
de la Villa Romana de El Vergel, en el municipio de San Pedro del Arroyo (Ávila)”. 
 
3.- Aprobar la certificación nº 2 de la obra: “Ensanche y acondicionamiento de la carretera 
provincial AV-P-653. Tramo el Mirón-AV-103”. 
 Aprobar la certificación nº 1 de la obra: “Acondicionamiento y ensanche de la Carretera 
Provincial AV-P-206 Aldeavieja-Blascoeles”. 
 Aprobar la certificación nº 1 de la obra: “Conservación de carreteras provinciales, zona II”. 
 Aprobar la certificación final (liquidación) de la obra: “Conservación de carreteras 
provinciales, zona II de la red provincial de carreteras de la provincia de Ávila”. 
 Aprobar la certificación final (liquidación) de la obra: “Pavimentación de la carretera 
provincial AV-P-504 acceso a la Torre”. 
 Dar cuenta la Resolución de una resolución del Diputado delegado del Área de CEL por la 
que se avoca la competencia delegada en la Junta de Gobierno y se autoriza al Ayuntamiento 
de Rasueros, en el marco del  Plan Extraordinario de Inversiones, 2017, el cambio en la 
actuación prevista. 
 Aprobar el expediente de contratación para adjudicar el contrato de servicios para la puesta 
en marcha de Herramientas de gestión de expedientes y administración electrónica para los 
Ayuntamientos de la Provincia menores de 10.000 habitantes, EATIM, Mancomunidades, y 
Comunidades de Villa y Tierra de la provincia de Ávila. 
 Autorizar la devolución de la fianza definitiva constituida para responder de las obligaciones 
derivadas del contrato de la obra “Ensanche y Acondicionamiento de la carretera provincial AV-
P-302 Acceso a Ojos Albos”. 
 Autorizar la devolución de la fianza definitiva constituida para responder de las obligaciones 
derivadas del contrato de la obra “Ensanche y Acondicionamiento de la carretera provincial AV-
P-302 Acceso a Ojos Albos. 
 
4.- Aprobar las justificaciones de gastos presentadas por distintos Ayuntamientos, reconocer las 
obligaciones y ordenar el pago de las subvenciones correspondientes dentro del Programa de 
Actividades Culturales 
 Aprobar las justificaciones de gastos presentadas por distintos Ayuntamientos, reconocer 
las obligaciones y ordenar el pago de las subvenciones correspondientes a la compensación 
económica destinada a responsables que acompañan a los escolares en el Programa Naturávila. 
 Aprobar la justificación de gastos -y abono- de subvenciones a Ayuntamientos de la 
provincia en el marco del Programa para la reparación, conservación y mejora de colegios de 
educación infantil y primaria del medio rural de la provincia, en ejecución del Convenio 
formalizado con la Comunidad de Castilla y León, Convenio 2016/2017. 
 Aprobar la justificación de gastos -y abono- de subvenciones a Ayuntamientos de la 
provincia en el marco del Programa de Equipamiento Deportivo, 2017. 
 Aprobar la justificación de gastos -y abono- de subvenciones a Ayuntamientos de la 
provincia en el marco Programa para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2017.   
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Aprobar la justificación de gastos -y abono- de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia 
correspondientes a la compensación económica destinada a responsables designados por los 
Ayuntamientos -Juegos Escolares 2016-2017. 
 Autorizar la modificación en el objeto de adquisición del Ayuntamiento de Casasola con 
cargo al Programa para la adquisición de Equipamiento Deportivo 2017. 
 Aprobar la justificación de gastos -y abono- de subvenciones a Ayuntamientos de la 
provincia en el marco de la Convocatoria mediante régimen de concurrencia competitiva para 
fomentar la consolidación y mantenimiento de bandas, corales y escuelas de dulzaina, 2017. 
 En ejecución del Convenio formalizado entre la Diputación y el Ayuntamiento de Ávila, para 
la ordenación de las actividades de convivencia programadas en el complejo Naturávila, ofrecer 
al Ayuntamiento de Ávila un total de 456 plazas, distribuidas entre los meses de octubre, 
noviembre y diciembre. 
 
5.- Aprobar la justificación de gastos de los solicitantes que han presentado la documentación 
exigida en la convocatoria de ayudas para el fomento de la contratación de trabajadores y 
autónomos asentados en el mundo rural y el fomento del espíritu emprendedor mediante el 
autoempleo e igualmente el retorno a la Caja provincial de la diferencia resultante entre la 
cantidad de 1.000 euros abonada con carácter anticipado en el primer tramo de esta línea de 
subvenciones y la cantidad justificada finalmente. 
 Desestimar la concesión de ayuda en distintos expedientes de la convocatoria de ayudas 
para el fomento de la contratación de trabajadores y autónomos asentados en el mundo rural y 
el fomento del espíritu emprendedor mediante el autoempleo. 
 Aprobar el texto del borrador 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. 
 Aprobar la concesión de subvenciones (adelantando el 50% de la ayuda) correspondiente a 
la convocatoria de ayudas para el fomento de la contratación de trabajadores y autónomos 
asentados en el mundo rural y el fomento del espíritu emprendedor mediante el autoempleo. 
 Dar cuenta de la Resolución del Diputado delegado del Área (21.07.17), por la que se 
concede a distintos los Ayuntamientos de la provincia la subvención correspondiente al 
Programa de subvenciones para actividades turísticas (“fiestas arqueoturísticas”). 
 
6.- Conceder, reconocer la obligación, aprobar el gasto y ordenar el pago de las subvenciones 
correspondientes a las entidades incluidas en el Programa de  dirigido a Entidades Privadas sin 
Animo de Lucro de Iniciativa Social para el Mantenimiento de Centros y Servicios, y el 
Desarrollo de Programas Destinados a la Atención de las Personas con Capacidades Diferentes y 
Asociaciones del Tercer Sector de la Provincia de Ávila. 
 
7.- No se relacionó expediente alguno bajo este epígrafe. 
 
8.- Conceder al Ayuntamiento de Orbita, con cargo a la Caja Provincial de Crédito y 
Cooperación Municipal, una operación de tesorería, por importe de cincuenta mil euros. 
 Aprobar la concesión de operaciones de préstamo a varios Ayuntamientos destinadas a la 
ejecución de proyectos de eficiencia energética. 
 Reconocer la prestación de servicios Previos en la Administración Pública a un trabajador de 
la Corporación. 
 
9.- Dar cuenta de sendos escritos de las Cortes de Castilla y León y de la Presidencia de la 
Asamblea de Madrid en relación con acuerdo plenario adoptado en sesión de 26 de junio de 
2017. 
 Aprobar la justificación de gastos -y abono- de subvenciones a Ayuntamientos de la 
provincia en el marco del Programa de Reparación de Caminos Agrarios. 
 
 

En Ávila, 

EL PRESIDENTE 
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