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  BORRADOR ACTA  

 

Expediente nº:  Órgano Colegiado:  

JG/2018/23 Junta de Gobierno  

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  Ordinaria 

Fecha  03 de diciembre de 2018  

Duración  Desde las 10,35 hasta las 10,45 horas  

Lugar  Presidencia del Palacio Provincial  

Presidida por  Jesús Manuel Sánchez Cabrera  

Secretario  Virgilio Maraña Gago  

Interventor Pedro González García 

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN  

DNI Nombre y Apellidos Asiste 

06536493P Alberto Becerril Rodríguez SÍ 

06580769D Carlos García González SÍ 

34999737Q Eduardo Duque Pindado SÍ 

06542762K Jesús Caro Adanero SÍ 

70811958H Jesús Manuel Sánchez Cabrera SÍ 

70801763N Juan Pablo Martín Martín SÍ 

06545330J María Beatriz Díaz Morueco SÍ 

05266047J Rafael Pérez Nieto SÍ 

06537420S Ángel Jiménez Martín SÍ 
 
 

Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente 
abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del 
Día 
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A) PARTE RESOLUTIVA  

  

A.1.- Aprobación acta sesión anterior (19.11.2018). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

 
 Por parte de la Presidencia, se procede a preguntar si algún miembro de la Corporación tiene 
que formular alguna objeción al borrador del acta de la sesión anterior, acta 22/18, de 19 de noviembre 
de 2018, distribuida previamente a la convocatoria de la presente sesión. No formulándose ninguna 
observación, se considera por ello aprobada, conforme a los artículos 71 del Reglamento Orgánico de la 
Corporación y 91 del ROF, quedando redactada en sus mismos términos. 
 

  

A.2.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de JUNCIANA (Expte. 2391/2018. 
Propuesta 17.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (17.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
 
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de 
Junciana. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Junciana, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Junciana, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

setecientos cincuenta y cinco euros (755,00 €) al Ayuntamiento de Junciana (CIF 
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P0510800F), siempre que se encuentre al corriente de sus Obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social. 

 

  

A.3.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de CRESPOS (Expte. 6822/2018. 
Propuesta 05.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (05.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
 
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Crespos. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
 
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Crespos, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
 
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda:  
 
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Crespos, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

cuatrocientos noventa y nueve euros con noventa y un céntimos (499,91 €) al 
Ayuntamiento de  Crespos (CIF P0506500H), siempre que se encuentre al corriente de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

  

A.4.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de SAN VICENTE DE AREVALO 
(Expte. 2387/2018. Propuesta 17.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 
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La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (17.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de San 
Vicente de Arévalo. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de San Vicente 
de Arévalo, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
finalizó el día 10 de octubre. 
 
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (15.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de San Vicente de Arévalo, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

 
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de seiscientos 

euros (600,00 €) al Ayuntamiento de San Vicente de Arévalo (CIF P0523100F), siempre 
que se encuentre al corriente de sus Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

   

A.5.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de UMBRÍAS (Expte. 2357/2018. 
Propuesta 19.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

 La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (19.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente 
 

ACUERDO 
 

 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de Umbrías. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
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 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Umbrías, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
 
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
 
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Umbrías, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

 
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de Umbrías (CIF P0524900H), siempre que se encuentre al corriente de sus Obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.6.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de NARRILOS DEL REBOLLAR 
(Expte. 2390/2018. Propuesta 17.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

 La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (17.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente 
 

ACUERDO 
 

 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
 
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de Narrillos 
del Rebollar. 
 
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
 
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Narrillos del 
Rebollar, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
finalizó el día 10 de octubre. 
 
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
 
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Narrillos del Rebollar, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

 
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de Narrillos del Rebollar (CIF P0514500H), siempre que se encuentre al corriente de sus 
Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
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A.7.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de MIJARES (Expte. 2400/2018. 
Propuesta 08.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

 La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (08.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente 
 

ACUERDO 
 

 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de Mijares. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Mijares, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Mijares, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de mil ciento 

sesenta y un euros con treinta y tres céntimos (1.161,33 €) al Ayuntamiento de Mijares 
(CIF P0512700F), siempre que se encuentre al corriente de sus Obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. 

 

 

A.8.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de STO. TOMÉ DE ZABARCOS (Expte. 
2361/2018. Propuesta 19.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

 La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (19.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
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favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente 
 

ACUERDO 
 

 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de Sto. 
Tomé de Zabarcos. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Sto. Tomé de 
Zabarcos, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Sto. Tomé de Zabarcos, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de  Sto. Tomé de Zabarcos (CIF P0523000H), siempre que se encuentre al corriente de 
sus Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.9.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de SANTIAGO DE TORMES (Expte. 
2342/2018. Propuesta 09.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (09.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente 

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Santiago de Tormes. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
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 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Santiago de 
Tormes, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (15.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Santiago de Tormes, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de ciento 

setenta y nueve euros con noventa y seis céntimos (179,96 €) al Ayuntamiento de  
Santiago de Tormes (CIF P0527300H), siempre que se encuentre al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.10.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Renuncia y anulación subvención concedida Ayuntamiento de BOHOYO 
(Expte. 2339/2018. Propuesta 15.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (15.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente 

 
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
 
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Bohoyo. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
 
 Vista la renuncia a la subvención presentada por el Ayuntamiento de Bohoyo, con fecha 12 de 
noviembre de 2018 (2018-E-RE-8029), y conocida la fiscalización de la Intervención de Fondos 
(19.11.18), se acuerda: 
 
PRIMERO: Aceptar la renuncia presentada y anular la subvención (por importe de doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos -299,94 €-) concedida al 
Ayuntamiento de Bohoyo, con CIF P0503700G (Expte. 2339/2018) al amparo de lo 
establecido en las Bases de la Convocatoria de Subvención Mediante Régimen de 
Concurrencia Competitiva para la realización de “Actividades de Carácter Deportivo 
2018”. 

 
SEGUNDO: Notificar al interesado el presente acuerdo, conforme disponen los artículos 40 y 

siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de 
la Administraciones Públicas. 
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A.11.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvención para la adquisición de equipamiento deportivo 2018. Justificación 
subvención Ayuntamiento de MAELLO. (Expte. 2346/2018. Propuesta 15.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

 La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (15.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, ocho votos a 
favor (6 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, de los nueve que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente 
  

ACUERDO 
 

 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
 
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Maello. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Maello, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 Vista la justificación presentada por el Ayuntamiento de Maello, y conocida la fiscalización de la 
Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda: 
  
PRIMERO: Aprobar la justificación de gastos emitida por el Ayuntamiento de Maello, correspondiente 

a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

 
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

cuatrocientos noventa y nueve euros con noventa y un céntimos (499,91€) al 
Ayuntamiento de Maello (CIF P0511500A), siempre que el mismo se encuentre al 
corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.12.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de MUÑOPEPE (Expte. 2333/2018. 
Propuesta 08.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (08.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  
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ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Muñopepe. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Muñopepe, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Muñopepe, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos (299,94€) al Ayuntamiento 
de Muñopepe (CIF P0514100G), siempre que se encuentre al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.13.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de STA. MARÍA DEL TIÉTAR (Expte. 
2230/2018. Propuesta 09.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (09.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Santa María del Tiétar. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de  Santa María 
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del Tiétar, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
finalizó el día 10 de octubre. 
 
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Santa María del Tiétar, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos (299,94 €) al Ayuntamiento de  
Santa María del Tiétar (CIF P05022700D), siempre que se encuentre al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.14.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de MESEGAR DE CORNEJA (Expte. 
2332/2018. Propuesta 17.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (17.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de Mesegar 
de Corneja. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Mesegar de 
Corneja conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Mesegar de Corneja, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de Mesegar de Corneja (CIF P0512600H), siempre que se encuentre al corriente de sus 
Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
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A.15.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de HIGUERA DE LAS DUEÑAS (Expte. 
2328/2018. Propuesta 13.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (13.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Higuera de las Dueñas. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Higuera de 
las Dueñas, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Higuera de las Dueñas, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos (299,94€) al Ayuntamiento 
de Higuera de las Dueñas (CIF P0509500E), siempre que se encuentre al corriente de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.16.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de RIOFRÍO (Expte. 2305/2018. 
Propuesta 17.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (17.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  
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ACUERDO 
 

 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de Riofrío. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Riofrío, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (15.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Riofrío, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de Riofrío (CIF P0519500C), siempre que se encuentre al corriente de sus Obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.17.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de LA HIJA DE DIOS (Expte. 
2314/2018. Propuesta 06.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (06.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de La Hija 
de Dios. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de La Hija de 
Dios, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó 
el día 10 de octubre. 
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 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de La Hija de Dios, correspondiente a 

la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Deportivo 2018. 

 
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos (299,94€) al Ayuntamiento de La 
Hija de Dios (CIF P0509600C), siempre que se encuentre al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.18.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de  BURGOHONDO (Expte. 2307/2018. 
Propuesta 06.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

 
La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 

(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (06.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente 

 
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Burgohondo. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Burgohondo, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (15.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Burgohondo, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

setecientos diecinueve euros con ochenta y seis céntimos (719,86 €) al Ayuntamiento de  
Burgohondo (CIF P0504100I), siempre que se encuentre al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 
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A.19.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de  NAVA DE AREVALO (Expte. 
2313/2018. Propuesta 08.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (08.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente 

 
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Nava de Arévalo. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Nava de 
Arévalo, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Nava de Arévalo, correspondiente 

a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe cuatrocientos 

noventa y nueve euros con noventa y un céntimos (499,91 €) al Ayuntamiento de Nava de 
Arévalo (CIF P0515200D), siempre que se encuentre al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.20.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de LA SERRADA (Expte. 2310/2018. 
Propuesta 13.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

 
La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 

(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (13.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente 
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ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de La Serrada. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de La Serrada, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (15.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de La Serrada, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos (299,94€) al Ayuntamiento de La 
Serrada (CIF P05232200D), siempre que se encuentre al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.21.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de EL HOYO DE PINARES (Expte. 
2326/2018. Propuesta 13.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

 
La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 

(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (13.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
 
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de El Hoyo de Pinares. 
 
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
 
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
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que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de El Hoyo de 
Pinares, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
finalizó el día 10 de octubre. 
 
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda:  
 
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de El Hoyo de Pinares, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y nueve euros con ochenta y dos céntimos (899,82 €) al 
Ayuntamiento de El Hoyo de Pinares (CIF P0510200I), siempre que se encuentre al 
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.22.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de PEÑALBA DE ÁVILA (Expte. 
2308/2018. Propuesta 19.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (19.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
 
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Peñalba de Ávila. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
 
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Peñalba de 
Ávila, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó 
el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (20.11.18), se acuerda:  
 
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Peñalba de Ávila, correspondiente 

a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos (299,94 €) al Ayuntamiento 
de Peñalba de Ávila (CIF P0518500D), siempre que se encuentre al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
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A.23.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de VELAYOS (Expte. 2188/2018. 
Propuesta 19.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (19.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de Velayos. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Velayos, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Velayos, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de Velayos (CIF P0525400H), siempre que se encuentre al corriente de sus Obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.24.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de BLASCOSANCHO (Expte. 
2123/2018. Propuesta 08.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

 
La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 

(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (08.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  
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ACUERDO 
  

 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de 
Blascosancho. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de 
Blascosancho, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta 
subvención finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Blascosancho, correspondiente a 

la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

setecientos ochenta y seis euros con cincuenta céntimos (786,50 €) al Ayuntamiento de 
Blascosancho (CIF P0503500A), siempre que se encuentre al corriente de sus 
Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.25.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de SERRANILLOS (Expte. 2086/2018. 
Propuesta 08.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (08.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de 
Serranillos. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Serranillos, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
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10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Serranillos, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de Serranillos (CIF P0523300B), siempre que se encuentre al corriente de sus 
Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.26.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de SIGERES (Expte. 2280/2018. 
Propuesta 19.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

 
La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 

(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (19.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de Sigeres. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Sigeres, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Sigeres, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de Sigeres (CIF P0523400J), siempre que se encuentre al corriente de sus Obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 
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A.27.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de BECEDILLAS (Expte. 2193/2018. 
Propuesta 08.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (08.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de 
Becedillas. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Becedillas, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de  Becedillas, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de  Becedillas (CIF P0502500B), siempre que se encuentre al corriente de sus 
Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.28.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de ARÉVALO (Expte. 2125/2018. 
Propuesta 08.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

 
La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 

(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (08.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  
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ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de Arévalo. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Arévalo, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Arévalo, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

 
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de dos mil 

seiscientos setenta y nueve euros con noventa y nueve céntimos (2.679,99 €) al 
Ayuntamiento de Arévalo (CIF P0501600A), siempre que se encuentre al corriente de sus 
Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.29.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de FLORES DE ÁVILA (Expte. 
2104/2018. Propuesta 17.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (17.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de Flores de 
Ávila.  
 
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Flores de 
Ávila, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó 
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el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Flores de Ávila, correspondiente a 

la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de ochocientos 

noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento de Flores de 
Ávila  (CIF P0507300B), siempre que se encuentre al corriente de sus Obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.30.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de GUISANDO (Expte. 2192/2018. 
Propuesta 08.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

 
La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 

(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (08.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de 
Guisando. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Guisando, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Guisando, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de mil ciento 

sesenta y un euros con treinta y tres céntimos (1.161,33 €) al Ayuntamiento de Guisando 
(CIF P0508900H), siempre que se encuentre al corriente de sus Obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. 
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A.31.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de TIÑOSILLOS (Expte. 2191/2018. 
Propuesta 08.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (08.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de 
Tiñosillos. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Tiñosillos, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Tiñosillos, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de mil ciento 

sesenta y un euros con treinta y tres céntimos (1.161,33 €) al Ayuntamiento de Tiñosillos 
(CIF P0524200C), siempre que se encuentre al corriente de sus Obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. 

 

 

A.32.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de PALACIOS DE GODA (Expte. 
2107/2018. Propuesta 17.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (17.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  
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ACUERDO 
 

 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de Palacios 
de Goda. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Palacios de 
Goda, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Palacios de Goda, correspondiente 

a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de Palacios de Goda (CIF P0517800I), siempre que se encuentre al corriente de sus 
Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.33.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de NAVALPERAL DE PINARES (Expte. 
2278/2018. Propuesta 08.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (08.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de 
Navalperal de Pinares. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Navalperal de 
Pinares, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
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finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Navalperal de Pinares, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de mil ciento 

sesenta y un euros con treinta y tres céntimos (1.161,33 €) al Ayuntamiento de Navalperal 
de Pinares (CIF P0516100E), siempre que se encuentre al corriente de sus Obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.34.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de LANGA (Expte. 2084/2018. 
Propuesta 17.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

 
La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 

(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (17.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de Langa. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Langa, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Langa, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de Langa (CIF P0510900D), siempre que se encuentre al corriente de sus Obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 
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A.35.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de S. ESTEBAN DE ZAPARDIEL 
(Expte. 2142/2018. Propuesta 17.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (17.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de San 
Esteban de Zapardiel. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de San Esteban 
de Zapardiel, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de San Esteban de Zapardiel, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

cuatrocientos cincuenta y tres euros con setenta y cinco céntimos (453,75 €) al 
Ayuntamiento de San Esteban de Zapardiel (CIF P0520800D), siempre que se encuentre 
al corriente de sus Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.36.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de LA TORRE (Expte. 2130/2018. 
Propuesta 19.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (19.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  
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ACUERDO 
  

 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de La Torre. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de La Torre, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de La Torre, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de La Torre (CIF P0524600D), siempre que se encuentre al corriente de sus Obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.37.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de VILLAREJO DEL VALLE (Expte. 
2232/2018. Propuesta 19.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (19.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de Villarejo 
del Valle. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Villarejo del 
Valle, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó 
el día 10 de octubre. 
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 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (15.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Villarejo del Valle, correspondiente 

a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de Villarejo del Valle (CIF P0526200A), siempre que se encuentre al corriente de sus 
Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.38.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de EL TIEMBLO (Expte. 1953/2018. 
Propuesta 08.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

 
La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 

(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (08.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
 
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de El Tiemblo. 
 
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
 
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de El Tiemblo, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
 
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda:  
 
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de El Tiemblo, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y nueve euros con ochenta y dos céntimos (899,82 €) al 
Ayuntamiento de El Tiemblo (CIF P0524100E), siempre que se encuentre al corriente de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
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A.39.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de SOTILLO DE LA ADRADA (Expte. 
2251/2018. Propuesta 19.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (19.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de Sotillo de 
la Adrada. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Sotillo de la 
Adrada, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de mil 

ochocientos quince euros (1.815,00 €) al Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada (CIF 
P0524000G), siempre que se encuentre al corriente de sus Obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social. 

 

 

A.40.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de BALBARDA -E.L.M.- (Expte. 
2098/2018. Propuesta 08.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (08.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  
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ACUERDO 
  

 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de Balbarda 
-ELM-. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Balbarda -
ELM-, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Balbarda -ELM-, correspondiente a 

la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de Balbarda -ELM- (CIF P0500005D), siempre que se encuentre al corriente de sus 
Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.41.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de NARROS DE SALDUEÑA (Expte. 
2166/2018. Propuesta 08.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (08.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de Narros 
de Saldueña. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Narros de 
Saldueña, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
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finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Narros de Saldueña, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de Narros de Saldueña (CIF P0514900J), siempre que se encuentre al corriente de sus 
Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.42.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de VEGA DE SANTA MARÍA (Expte. 
2200/2018. Propuesta 19.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (19.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de Vega de 
Santa María. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Vega de 
Santa María, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Vega de Santa María, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de Vega de Santa María (CIF P0525300J), siempre que se encuentre al corriente de sus 
Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
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A.43.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de NARRILLOS DEL ÁLAMO (Expte. 
2186/2018. Propuesta 08.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (08.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de Narrillos 
del Álamo. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Narrillos del 
Álamo, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Narrillos del Álamo, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de Narrillos del Álamo (CIF P0514400A), siempre que se encuentre al corriente de sus 
Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.44.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de MIRONCILLO (Expte. 2073/2018. 
Propuesta 17.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (17.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  
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ACUERDO 
  

 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de 
Mironcillo. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Mironcillo, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Mironcillo, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

setecientos treinta y cinco euros con dieciocho céntimos (735,18 €) al Ayuntamiento de 
Mironcillo (CIF P0513000J), siempre que se encuentre al corriente de sus Obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.45.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de VIÑEGRA DE MORAÑA (Expte. 
2183/2018. Propuesta 19.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (19.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de Viñegra 
de Moraña. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Viñegra de 
Moraña, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
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finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Viñegra de Moraña, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de Viñegra de Moraña (CIF P0526400G), siempre que se encuentre al corriente de sus 
Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.46.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de AVELLANEDA (Expte. 2269/2018. 
Propuesta 08.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (08.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de 
Avellaneda. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Avellaneda, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Avellaneda, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de Avellaneda (CIF P0501800G), siempre que se encuentre al corriente de sus 
Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 



 

 36 

A.47.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de VILLANUEVA DE ÁVILA (Expte. 
2108/2018. Propuesta 08.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (08.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de 
Villanueva de Ávila. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Villanueva de 
Ávila, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó 
el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Villanueva de Ávila, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de Villanueva de Ávila (CIF P0527400F), siempre que se encuentre al corriente de sus 
Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.48.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de SOLANA DE ÁVILA (Expte. 
2139/2018. Propuesta 19.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (19.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  



 

 37 

ACUERDO 
  

 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de Solana 
de Ávila. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Solana de 
Ávila, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó 
el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Solana de Ávila, correspondiente a 

la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de Solana de Ávila (CIF P0523600E), siempre que se encuentre al corriente de sus 
Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.49.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de CABEZAS DEL VILLAR (Expte. 
2222/2018. Propuesta 08.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (08.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de Cabezas 
del Villar. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Cabezas del 
Villar, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó 
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el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Cabezas del Villar, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de Cabezas del Villar (CIF P0504400C), siempre que se encuentre al corriente de sus 
Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.50.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de STA. MARÍA DEL BERROCAL 
(Expte. 2128/2018. Propuesta 17.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (17.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de Santa 
María del Berrocal. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Santa María 
del Berrocal, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Santa María del Berrocal, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de Santa María del Berrocal (CIF P0522500H), siempre que se encuentre al corriente de 
sus Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
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A.51.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de RIOFRÍO (Expte. 1897/2018. 
Propuesta 09.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (09.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
 
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Riofrío. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
 
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Riofrío, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (15.11.18), se acuerda:  
 
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Riofrío, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de noventa y 

euros con setenta y cinco céntimos (90,75 €) al Ayuntamiento de Riofrío (CIF 
P0519500C), siempre que se encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social. 

 

 

A.52.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de NAVARREVISCA (Expte. 1948/2018. 
Propuesta 08.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (08.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  
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ACUERDO 
  

 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Navarrevisca. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Navarrevisca, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (15.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Navarrevisca, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos (299,94€) al Ayuntamiento 
de Navarrevisca (CIF P0516700B), siempre que se encuentre al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.53.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de HERRADÓN DE PINARES (Expte. 
1952/2018. Propuesta 15.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (15.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Herradón de Pinares. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Herradón de 
Pinares, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 



 

 41 

finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Herradón de Pinares, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos (299,94€) al Ayuntamiento 
de Herradón de Pinares (CIF P0509300J), siempre que se encuentre al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.54.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de MENGAMUÑOZ (Expte. 1905/2018. 
Propuesta 05.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (05.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Mengamuñoz. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Mengamuñoz, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Mengamuñoz, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos (299,94€) al Ayuntamiento 
de Mengamuñoz (CIF P0512500J), siempre que se encuentre al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
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A.55.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Anulación por renuncia de subvención Ayuntamiento de RASUEROS (Expte. 
1889/2018. Propuesta 15.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (15.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
 
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Rasueros. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
 
 Vista la renuncia a la subvención presentada por el Ayuntamiento de Rasueros, con fecha 14 
de noviembre de 2018 (2018-E-RE-8150), y conocida la fiscalización de la Intervención de Fondos 
(19.11.18), se acuerda: 
 
PRIMERO: Aceptar la renuncia presentada y anular la subvención (por importe de doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos -299,94 €-) concedida al 
Ayuntamiento de Rasueros, con CIF P0519300H (Expte. 1889/2018) al amparo de lo 
establecido en las Bases de la Convocatoria de Subvención Mediante Régimen de 
Concurrencia Competitiva para la realización de “Actividades de Carácter Deportivo 
2018”. 

 
SEGUNDO: Notificar al interesado el presente acuerdo, conforme disponen los artículos 40 y 

siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de 
la Administraciones Públicas. 

  

 

A.56.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de NAVARREDONDA DE GREDOS 
(Expte. 1939/2018. Propuesta 08.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

 
La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 

(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (08.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  
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ACUERDO 
 

 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Navarredonda 
de Gredos conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe doscientos 

noventa y nueve euros con ochenta y ocho céntimos (299,88 €) al Ayuntamiento 
e Navarredonda de Gredos (CIF P0516500F), siempre que se encuentre al corriente de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.57.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de NARROS DEL CASTILLO (Expte. 
1914/2018. Propuesta 13.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (13.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Narros del Castillo. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Narros del 
Castillo, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
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finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Narros del Castillo, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos (299,94€) al Ayuntamiento 
de Narros del Castillo (CIF P0514700D), siempre que se encuentre al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.58.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de SAN ESTEBAN DEL VALLE (Expte. 
1904/2018. Propuesta 09.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (09.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de San Esteban del Valle. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de San Esteban 
del Valle, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (15.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de San Esteban del Valle, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe cuatrocientos 

cuarenta y nueve euros con noventa y un céntimos (449,91€) al Ayuntamiento de San 
Esteban del Valle (CIF P0520600H), siempre que se encuentre al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
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A.59.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de HOYOS DEL ESPINO (Expte. 
1946/2018. Propuesta 06.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (06.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Hoyos del Espino. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Hoyos del 
Espino, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Hoyos del Espino, correspondiente 

a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos (299,94€) al Ayuntamiento 
de Hoyos del Espino (CIF P0510500B), siempre que se encuentre al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.60.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Anulación por renuncia de subvención Ayuntamiento de CABEZAS DEL POZO 
(Expte. 1945/2018. Propuesta 15.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (15.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  
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ACUERDO 
 

 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
 
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Cabezas del Pozo. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
 
 Vista la renuncia a la subvención presentada por el Ayuntamiento de Cabezas del Pozo, con 
fecha 31 de octubre de 2018 (2018-E-RE-7540), y conocida la fiscalización de la Intervención de 
Fondos (19.11.18), se acuerda: 
 
PRIMERO: Aceptar la renuncia presentada y anular la subvención (por importe de doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos -299,94 €-) concedida al 
Ayuntamiento de Cabezas del Pozo, con CIF P0504300E (Expte. 1945/2018) al amparo 
de lo establecido en las Bases de la Convocatoria de Subvención Mediante Régimen de 
Concurrencia Competitiva para la realización de “Actividades de Carácter Deportivo 
2018”. 

 
SEGUNDO: Notificar al interesado el presente acuerdo, conforme disponen los artículos 40 y 

siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de 
la Administraciones Públicas. 

 

 

A.61.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de MINGORRÍA (Expte. 1870/2018. 
Propuesta 08.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (08.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Mingorría. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Mingorría, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
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10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Mingorría, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos (299,94€) al Ayuntamiento 
de Mingorría (CIF P0512800D), siempre que se encuentre al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.62.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de RIOCABADO (Expte. 1874/2018. 
Propuesta 09.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (09.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Riocabado. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Riocabado, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (15.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Riocabado, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos (299,94€) al Ayuntamiento 
de Riocabado (CIF P0519400F), siempre que se encuentre al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
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A.63.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de AVEINTE (Expte. 1879/2018. 
Propuesta 15.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (15.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Aveinte. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Aveinte, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Aveinte, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos (299,94€) al Ayuntamiento 
de Aveinte (CIF P0501700I), siempre que se encuentre al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.64.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de NAVALPERAL DE PINARES (Expte. 
1880/2018. Propuesta 13.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (13.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  
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ACUERDO 
 

 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Navalperal de Pinares. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Navalperal de 
Pinares, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (15.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Navalperal de Pinares, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe trescientos 

treinta y ocho euros con sesenta y cinco céntimos (338,65 €) al Ayuntamiento 
de Navalperal de Pinares (CIF P0516100E), siempre que se encuentre al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.65.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de SAN MIGUEL DE SERREZUELA 
(Expte. 1885/2018. Propuesta 09.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (09.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de San Miguel de Serrezuela. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de San Miguel de 
Serrezuela, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
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finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de San Miguel de Serrezuela, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos (299,94€) al Ayuntamiento de San 
Miguel de Serrezuela (CIF P0521800C), siempre que se encuentre al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.66.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Programa de 
subvenciones por concurrencia competitiva para el "Fomento de la Calva", 
2018. Justificación gasto y pago Ayuntamiento de SANTIAGO DEL COLLADO 
(Expte. 4777/2018. Propuesta 15.11.18).  

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

 
La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 

(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (15.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  
  

ACUERDO 
 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (07.05.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para “El Fomento de la Calva 2018”, 
dirigida a Ayuntamientos y E.L.M de la provincia de Ávila, con población inferior a 375 habitantes, bases 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 28  de mayo de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (30.07.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Santiago del Collado. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46205) dotada con la cantidad de 6.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Santiago del 
Collado, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
finalizó el día 12 de noviembre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (21.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Santiago del Collado 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para “El Fomento de la Calva 2018”. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe seiscientos 

euros (600,00 €) al Ayuntamiento de Santiago del Collado (CIF P0522800B), siempre que 
se encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
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A.67.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de SOTILLO DE LA ADRADA (Expte. 
1886/2018. Propuesta 13.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (13.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
 
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada. 
 
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
 
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Sotillo de la 
Adrada, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
finalizó el día 10 de octubre. 
 
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda:  
 
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y nueve euros con ochenta y dos céntimos (899,82 €) al 
Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada (CIF P0524000G), siempre que se encuentre al 
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.68.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de GARGANTA DEL VILLAR (Expte. 
1800/2018. Propuesta 13.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (13.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  
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ACUERDO 
  

 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Garganta del Villar. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Garganta del 
Villar, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó 
el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (15.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Garganta del Villar, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos (299,94€) al Ayuntamiento 
de Garganta del Villar (CIF P0508100E), siempre que se encuentre al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.69.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Anulación por renuncia subvención concedida Ayuntamiento de MUÑOTELLO 
(Expte. 1857/2018. Propuesta 21.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (21.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente 

 
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
 
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Muñotello. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
 
 Vista la renuncia a la subvención presentada por el Ayuntamiento de Muñotello, con fecha 18 
de noviembre de 2018 (2018-E-RE-8291), y conocida la fiscalización de la Intervención de Fondos 
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(21.11.18), se acuerda: 
 
PRIMERO: Aceptar la renuncia presentada y anular la subvención (por importe de doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos -299,94 €-) concedida al 
Ayuntamiento de Muñotello, con CIF P0514100G (Expte. 1857/2018) al amparo de lo 
establecido en las Bases de la Convocatoria de Subvención Mediante Régimen de 
Concurrencia Competitiva para la realización de “Actividades de Carácter Deportivo 
2018”. 

 
SEGUNDO: Notificar al interesado el presente acuerdo, conforme disponen los artículos 40 y 

siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de 
la Administraciones Públicas. 

 

 

A.70.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de HOYOCASERO (Expte. 1827/2018. 
Propuesta 13.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (13.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Hoyocasero. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Hoyocasero, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (15.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Hoyocasero, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe doscientos 

ochenta y siete euros con cincuenta céntimos (287,50 €) al Ayuntamiento de Hoyocasero 
(CIF P0521800C), siempre que se encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. 
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A.71.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de PALACIOS DE GODA (Expte. 
1955/2018. Propuesta 09.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (09.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Palacios de Goda. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Palacios de 
Goda, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (15.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Palacios de Goda, correspondiente 

a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe ciento 

ochenta y siete euros con cuatro céntimos (187,04€) al Ayuntamiento de Palacios de 
Goda (CIF P0517800I), siempre que se encuentre al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.72.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Anulación por renuncia subvención concedida Ayuntamiento de FRESNEDILLA 
(Expte. 1824/2018. Propuesta 16.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (16.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  
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ACUERDO 
 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
 
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Fresnedilla. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
 
 Vista la renuncia a la subvención presentada por el Ayuntamiento de Fresnedilla, con fecha 15 
de noviembre de 2018 (2018-E-RE-8206), y conocida la fiscalización de la Intervención de Fondos 
(20.11.18), se acuerda: 
 
PRIMERO: Aceptar la renuncia presentada y anular la subvención (por importe de doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos -299,94 €-) concedida al 
Ayuntamiento de Fresnedilla, con CIF P0507500G (Expte. 1824/2018) al amparo de lo 
establecido en las Bases de la Convocatoria de Subvención Mediante Régimen de 
Concurrencia Competitiva para la realización de “Actividades de Carácter Deportivo 
2018”. 

 
SEGUNDO: Notificar al interesado el presente acuerdo, conforme disponen los artículos 40 y 

siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de 
la Administraciones Públicas. 

 

 

A.73.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de NAVAQUESERA (Expte. 1836/2018. 
Propuesta 15.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (15.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Navaquesera. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Navaquesera, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
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10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Navaquesera, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe cientos 

ochenta y siete euros con veintiún céntimos (187,21 €) al Ayuntamiento de Navaquesera 
(CIF P0516400I), siempre que se encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. 

 

 

A.74.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de CASAVIEJA (Expte. 1820/2018. 
Propuesta 06.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (06.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
 
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Casavieja. 
 
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
 
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Casavieja, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
 
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda:  
 
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Casavieja, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y nueve euros con ochenta y dos céntimos (899,82 €) al 
Ayuntamiento de Casavieja (CIF P0505400B), siempre que se encuentre al corriente de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
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A.75.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de EL MIRÓN (Expte. 1787/2018. 
Propuesta 17.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (17.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de El Mirón. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de El Mirón, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de El Mirón, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de El Mirón (CIF P0512900B), siempre que se encuentre al corriente de sus Obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.76.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de GUISANDO (Expte. 1765/2018. 
Propuesta 08.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

 
La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 

(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (08.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  
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ACUERDO 
 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
 
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Guisando. 
 
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
 
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Guisando, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
 
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (15.11.18), se acuerda:  
 
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Guisando, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de trescientos 

once euros con ocho céntimos (311,08 €) al Ayuntamiento de Guisando (CIF 
P0508900H), siempre que se encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social. 

 

 

A.77.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Anulación por renuncia subvención concedida Ayuntamiento de VADILLO DE 
LA SIERRA (Expte. 1798/2018. Propuesta 08.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (08.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente 

 
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
 
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Vadillo de la Sierra. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
 
 Vista la renuncia a la subvención presentada por el Ayuntamiento de Vadillo de la Sierra, con 
fecha 24 de octubre de 2018 (2018-E-RE-7089), y conocida la fiscalización de la Intervención de 
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Fondos (19.11.18), se acuerda: 
 
PRIMERO: Aceptar la renuncia presentada y anular la subvención (por importe de doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos -299,94 €-) concedida al 
Ayuntamiento de Vadillo de la Sierra, con CIF P0525100D (Expte. 1798/2018) al amparo 
de lo establecido en las Bases de la Convocatoria de Subvención Mediante Régimen de 
Concurrencia Competitiva para la realización de “Actividades de Carácter Deportivo 
2018”. 

 
SEGUNDO: Notificar al interesado el presente acuerdo, conforme disponen los artículos 40 y 

siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de 
la Administraciones Públicas. 

 

 

A.78.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de MEDINILLA (Expte. 1777/2018. 
Propuesta 16.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

 
La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 

(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (16.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de 
Medinilla. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Medinilla, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (20.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Medinilla, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de seiscientos 

cincuenta euros (650,00 €) al Ayuntamiento de Medinilla (CIF P0512400C), siempre que 
se encuentre al corriente de sus Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
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A.79.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de MANCERA DE ARRIBA (Expte. 
1786/2018. Propuesta 08.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (08.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de Mancera 
de Arriba. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Cabezas del 
Pozo, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó 
el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Mancera de Arriba, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de Mancera de Arriba (CIF P0511800E), siempre que se encuentre al corriente de sus 
Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.80.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de MARTIHERRERO (Expte. 
1784/2018. Propuesta 08.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (08.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  
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ACUERDO 
  

 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de 
Martiherrero. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Martiherrero, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Martiherrero, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de Martiherrero (CIF P0512100I), siempre que se encuentre al corriente de sus 
Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.81.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de SANCHIDRIÁN (Expte. 1763/2018. 
Propuesta 17.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (17.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de 
Sanchidrián. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Sanchidrián, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
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10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Sanchidrián, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de mil ciento 

sesenta y un euros con treinta y tres céntimos (1.161,33 €) al Ayuntamiento de 
Sanchidrián (CIF P0520400C), siempre que se encuentre al corriente de sus Obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.82.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de ALBORNOS (Expte. 1755/2018. 
Propuesta 23.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (23.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Albornos. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Albornos, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Albornos, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos (299,94€) al Ayuntamiento 
de Albornos (CIF P0500500D), siempre que se encuentre al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 
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A.83.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de SANTA MARÍA DEL ARROYO 
(Expte. 1692/2018. Propuesta 09.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (09.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
 
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Santa María del Arroyo. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
 
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Santa María 
del Arroyo, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (15.11.18), se acuerda:  
 
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Santa María del Arroyo, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de doscientos 

noventa y seis euros (296,00 €) al Ayuntamiento de Santa María del Arroyo (CIF 
P0522400A), siempre que se encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias y con 
la Seguridad Social. 

 

 

A.84.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de FLORES DE ÁVILA (Expte. 
1697/2018. Propuesta 06.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (06.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  
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ACUERDO 
  

 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Flores de Ávila. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Flores de 
Ávila, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó 
el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Flores de Ávila, correspondiente a 

la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos (299,94€) al Ayuntamiento 
de Flores de Ávila (CIF P0507300B), siempre que se encuentre al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.85.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de RIOCABADO (Expte. 1756/2018. 
Propuesta 17.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (17.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de 
Riocabado. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Riocabado, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
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10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (15.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Riocabado, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de Riocabado (CIF P0519400F), siempre que se encuentre al corriente de sus 
Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.86.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de NAVAHONDILLA (Expte. 1752/2018. 
Propuesta 13.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (13.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Navahondilla. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Navahondilla, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Navahondilla, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos (299,94€) al Ayuntamiento 
de Navahondilla (CIF P0515600E), siempre que se encuentre al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
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A.87.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de AREVALILLO (Expte. 1747/2018. 
Propuesta 08.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (08.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de 
Arevalillo. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Arevalillo, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Arevalillo, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de Arevalillo (CIF P0501500C), siempre que se encuentre al corriente de sus 
Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.88.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de SAN LORENZO DE TORMES 
(Expte. 1698/2018. Propuesta 17.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (17.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  
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ACUERDO 
  

 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de San 
Lorenzo de Tormes. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de San Lorenzo 
de Tormes, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (15.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de Tormes, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de San Lorenzo de Tormes (CIF P0521400B), siempre que se encuentre al corriente de 
sus Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.89.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de LA COLILLA (Expte. 1680/2018. 
Propuesta 06.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (06.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de La Colilla. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de La Colilla, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
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10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (15.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de La Colilla, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos (299,94€) al Ayuntamiento de La 
Colilla (CIF P0506100G), siempre que se encuentre al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.90.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de EL OSO (Expte. 1661/2018. 
Propuesta 09.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (09.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de El Oso. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de El Oso, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de El Oso, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos (299,94€) al Ayuntamiento de El 
Oso (CIF P0517500E), siempre que se encuentre al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 
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A.91.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de CUEVAS DEL VALLE (Expte. 
1669/2018. Propuesta 06.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (06.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Cuevas del Valle. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Cuevas del 
Valle, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó 
el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Cuevas del Valle, correspondiente 

a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos (299,94€) al Ayuntamiento 
de Cuevas del Valle (CIF P0506000F), siempre que se encuentre al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.92.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de EL BARCO DE ÁVILA (Expte. 
1670/2018. Propuesta 08.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (08.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  



 

 70 

ACUERDO 
  

 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de El Barco 
de Ávila. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de El Barco de 
Ávila, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó 
el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de El Barco de Ávila, correspondiente 

a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de dos mil 

setecientos setenta y nueve euros con noventa y nueve céntimos (2.679,99 €) al 
Ayuntamiento de El Barco de Ávila (CIF P0502100A), siempre que se encuentre al 
corriente de sus Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.93.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de PAJARES DE ADAJA (Expte. 
1684/2018. Propuesta 09.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (09.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Pajares de Adaja. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Pajares de 
Adaja, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
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finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Pajares de Adaja, correspondiente 

a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos (299,94€) al Ayuntamiento 
de Pajares de Adaja (CIF P0517700A), siempre que se encuentre al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.94.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de SAN JUAN DE LA NAVA (Expte. 
1705/2018. Propuesta 05.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (05.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de San Juan de la Nava. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de San Juan de 
la Nava, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (15.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de San Juan de la Nava, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe trescientos 

noventa euros con setenta y cinco céntimos (390,75 €) al Ayuntamiento de San Juan de la 
Nava (CIF P0521100H), siempre que se encuentre al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 
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A.95.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de GOTARRENDURA (Expte. 
1966/2018. Propuesta 15.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (15.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Gotarrendura. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Gotarrendura, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Gotarrendura, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos (299,94€) al Ayuntamiento 
de Gotarrendura (CIF P0508700B), siempre que se encuentre al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.96.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de HORCAJO DE LAS TORRES 
(Expte. 1654/2018. Propuesta 17.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (17.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  
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ACUERDO 
  

 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de Horcajo 
de las Torres. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Horcajo de las 
Torres, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Horcajo de las Torres, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de mil ciento 

sesenta y un euros con treinta y tres céntimos (1.161,33 €) al Ayuntamiento de Horcajo de 
las Torres (CIF P0509900G), siempre que se encuentre al corriente de sus Obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.97.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de ZAPARDIEL DE LA CAÑADA 
(Expte. 1634/2018. Propuesta 19.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (19.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de Zapardiel 
de la Cañada. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Zapardiel de 
la Cañada, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
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finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Zapardiel de la Cañada, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de Zapardiel de la Cañada (CIF P0526600B), siempre que se encuentre al corriente de 
sus Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.98.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de LA ALDEHUELA (Expte. 1648/2018. 
Propuesta 08.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (08.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de La 
Aldehuela. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de La Aldehuela, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de La Aldehuela, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de La Aldehuela (CIF P0501000D), siempre que se encuentre al corriente de sus 
Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
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A.99.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de PAPATRIGO (Expte. 1656/2018. 
Propuesta 17.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (17.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de 
Papatrigo. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Papatrigo, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Papatrigo, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de Papatrigo (CIF P0517900G), siempre que se encuentre al corriente de sus 
Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.100.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: 
Convocatoria de subvenciones, para la realización de actividades de carácter 
Cultural, 2018. Justificación gasto y pago Ayuntamiento de SOLOSANCHO 
(Expte. 1651/2018. Propuesta 19.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

 La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (19.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  
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ACUERDO 
  

 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de 
Solosancho. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Solosancho, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Solosancho, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de mil ciento 

sesenta y un euros con treinta y tres céntimos (1.161,33 €) al Ayuntamiento de 
Solosancho (CIF P0523800A), siempre que se encuentre al corriente de sus Obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.101.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Anulación por renuncia subvención concedida Ayuntamiento de SAN 
ESTEBAN DE LOS PATOS (Expte. 1636/2018. Propuesta 09.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (09.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente 

 
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
 
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de S. Esteban de los Patos. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
 
 Vista la renuncia a la subvención presentada por el Ayuntamiento de S. Esteban de los Patos, 
con fecha 10 de octubre de 2018 (2018-E-RE-6598), y conocida la fiscalización de la Intervención de 
Fondos (19.11.18), se acuerda: 
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PRIMERO: Aceptar la renuncia presentada y anular la subvención (por importe de doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos -299,94 €-) concedida al 
Ayuntamiento de S. Esteban de los Patos, con CIF P0520600H (Expte. 1936/2018) al 
amparo de lo establecido en las Bases de la Convocatoria de Subvención Mediante 
Régimen de Concurrencia Competitiva para la realización de “Actividades de Carácter 
Deportivo 2018”. 

 
SEGUNDO: Notificar al interesado el presente acuerdo, conforme disponen los artículos 40 y 

siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de 
la Administraciones Públicas. 

 

 

A.102.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: 
Convocatoria de subvenciones, para la realización de actividades de carácter 
Cultural, 2018. Justificación gasto y pago Ayuntamiento de SANTA MARÍA DE 
LOS CABALLEROS (Expte. 1643/2018. Propuesta 17.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

 
La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 

(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (17.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de Santa 
María de los Caballeros. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Santa María 
de los Caballeros, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta 
subvención finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (15.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Santa María de los Caballeros, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de Santa María de los Caballeros (CIF P0522600F), siempre que se encuentre al 
corriente de sus Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
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A.103.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Anulación por renuncia y subvención concedida Ayuntamiento de VILLAFLOR 
(Expte. 1906/2018. Propuesta 21.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (21.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
 
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Villaflor. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
 
 Vista la renuncia a la subvención presentada por el Ayuntamiento de Villaflor, con fecha 16  de 
noviembre de 2018 (2018-E-RE-8240), y conocida la fiscalización de la Intervención de Fondos 
(21.11.18), se acuerda: 
 
PRIMERO: Aceptar la renuncia presentada y anular la subvención (por importe de doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos -299,94 €-) concedida al 
Ayuntamiento de Villaflor, con CIF P0525600C (Expte. 1906/2018) al amparo de lo 
establecido en las Bases de la Convocatoria de Subvención Mediante Régimen de 
Concurrencia Competitiva para la realización de “Actividades de Carácter Deportivo 
2018”. 

 
SEGUNDO: Notificar al interesado el presente acuerdo, conforme disponen los artículos 40 y 

siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de 
la Administraciones Públicas. 

 

 

A.104.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de SAN JUAN DEL OLMO (Expte. 
1606/2018. Propuesta 09.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

 
La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 

(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (09.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  
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ACUERDO 
  

 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de San Juan del Olmo. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de San Juan del 
Olmo, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de San Juan del Olmo, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos (299,94€) al Ayuntamiento de San 
Juan del Olmo (CIF P0521300D), siempre que se encuentre al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.105.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de EL BARRACO (Expte. 1628/2018. 
Propuesta 08.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (08.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de El 
Barraco. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de El Barraco, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
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10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de El Barraco, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de dos mil 

doscientos cuarenta y cuatro euros con diez céntimos (2.244,10 €) al Ayuntamiento de El 
Barraco (CIF P0502200I), siempre que se encuentre al corriente de sus Obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.106.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: 
Convocatoria de subvenciones, para la realización de actividades de carácter 
Cultural, 2018. Justificación gasto y pago Ayuntamiento de LAS NAVAS DEL 
MARQUÉS (Expte. 1623/2018. Propuesta 17.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (17.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de Las 
Navas del Marqués. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Las Navas del 
Marqués, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (14.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de dos mil 

seiscientos setenta y nueve euros con noventa y nueve céntimos (2.679,99 €) al 
Ayuntamiento de Las Navas del Marqués (CIF P0516800J), siempre que se encuentre al 
corriente de sus Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
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A.107.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de MOMBELTRÁN (Expte. 1632/2018. 
Propuesta 08.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (08.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
 
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Mombeltrán. 
 
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
 
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Mombeltrán, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
 
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda:  
 
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Mombeltrán, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y nueve euros con ochenta y dos céntimos (899,82 €) al 
Ayuntamiento de Mombeltrán (CIF P0513200F), siempre que se encuentre al corriente de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.108.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de MADRIGAL DE LAS ALTAS 
TORRES (Expte. 1613/2018. Propuesta 06.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (06.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  
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ACUERDO 
 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
 
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres. 
 
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
 
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Madrigal de 
las Altas Torres, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta 
subvención finalizó el día 10 de octubre. 
 
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda:  
 
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y nueve euros con ochenta y dos céntimos (899,82 €) al 
Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres (CIF P0511400D), siempre que se 
encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.109.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de EL BARRACO (Expte. 1600/2018. 
Propuesta 23.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (23.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
 
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de El Barraco. 
 
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
 
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de El Barraco, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
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10 de octubre. 
 
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda:  
 
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de El Barraco, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y nueve euros con ochenta y dos céntimos (899,82 €) al 
Ayuntamiento de El Barraco (CIF P0502200I), siempre que se encuentre al corriente de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.110.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de EL FRESNO (Expte. 1590/2018. 
Propuesta 06.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (06.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
 
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de El Fresno. 
 
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
 
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de El Fresno, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
 
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda:  
 
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de El Fresno, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de trescientos 

sesenta y ocho euros con cincuenta y cinco céntimos (368,55 €) al Ayuntamiento de El 
Fresno (CIF P0507600E), siempre que se encuentre al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 
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A.111.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de DIEGO DEL CARPIO (Expte. 
1592/2018. Propuesta 05.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (05.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Diego del Carpio. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Diego del 
Carpio, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (15.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Diego del Carpio, correspondiente 

a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos (299,94€) al Ayuntamiento 
de Diego del Carpio (CIF P0527200J), siempre que se encuentre al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.112.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de SANTA MARÍA DEL CUBILLO 
(Expte. 1588/2018. Propuesta 09.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (09.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  
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ACUERDO 
  

 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Santa María del Cubillo. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Santa María 
del Cubillo, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Santa María del Cubillo, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe doscientos 

cuarenta euros con cuatro céntimos (240,04€) al Ayuntamiento de Santa María del Cubillo 
(CIF P0527000D), siempre que se encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. 

 

 

A.113.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de VILLANUEVA DE GOMEZ (Expte. 
1595/2018. Propuesta 13.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (13.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Villanueva de Gómez. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Villanueva de 
Gómez, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
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finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Villanueva de Gómez, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe doscientos 

noventa y ocho euros con seis céntimos (298,06 €) al Ayuntamiento de Villanueva de 
Gómez (CIF P0525800I), siempre que se encuentre al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.114.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de MEDINILLA (Expte. 1581/2018. 
Propuesta 19.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (19.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Medinilla. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Medinilla, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (19.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Medinilla, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos (299,94€) al Ayuntamiento 
de Medinilla (CIF P0512400C), siempre que se encuentre al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 
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A.115.- AREA DE DESARROLLO RURAL: Programa de arreglo de caminos 
Agrarios. Aprobación gasto y abono Ayuntamientos –pagos 1 y 2- (Expediente 
5008/2018. Dictamen 21/11/2018). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente del dictamen de la Comisión 
Informativa de Desarrollo Rural (21.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores 
asistentes, nueve votos a favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que 
son los que de derecho componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO: 

 
 Vistas las justificaciones de gasto, correspondientes al Programa de Arreglo de Caminos, 
presentadas por distintos Ayuntamientos acogidos al mismo, por importe total de 229.996,22 euros. 
Vista, asimismo, la fiscalización de la Intervención de Fondos (21.11.18), se acuerda: 
 
PRIMERO: Reconocer la obligación correspondiente a las facturas que constan en el expediente, que 

ascienden a la cantidad total de doscientos veintinueve mil novecientos noventa y seis 
euros con veintidós céntimos y ordenar el pago de las mismas a los Ayuntamientos que 
se detallan a continuación (como anexo), por el importe que igualmente se indica para 
cada uno de ellos. 

 
SEGUNDO: Aprobar el gasto, con cargo a la partida 412.762.00 del Presupuesto General de la 

Corporación del ejercicio 2.018: 
 

ANEXO 
 

CAMINOS AGRARIOS 2018 - PAGO 1 
EXPTE. AYUNTAMIENTO IMPORTE 

6130 ALDEANUEVA DE SANTA CRUZ 1.800,00 € 
6050 ALDEASECA 1.800,00 € 
5977 AREVALILLO 1.800,00 € 
6117 AREVALO 1.800,00 € 
6096 BARCO DE AVILA, EL 1.800,00 € 
6250 BARROMÁN 1.800,00 € 
5986 BECEDILLAS 1.800,00 € 
6251 BLASCONUÑO DE MATACABRAS 1.800,00 € 
6020 BONILLA DE LA SIERRA 1.800,00 € 
6199 BURGOHONDO 1.800,00 € 
6153 CABEZAS DE ALAMBRE 1.800,00 € 
6107 CABIZUELA 1.800,00 € 
6201 CASAS DEL PUERTO 1.800,00 €  
5912 CASILLAS 1.800,00 € 
6252 CASTELLANOS DE ZAPARDIEL 1.800,00 € 
5954 CEBREROS 1.772,05 € 
6018 CEPEDA DE LA MORA 1.800,00 € 
6152 CONSTANZANA 1.800,00 € 
6041 DONJIMENO 1.800,00 € 
6155 DONVIDAS 1.800,00 € 
6128 FUENTE EL SAUZ 1.800,00 € 
6158 FUENTES DE AÑO 1.800,00 € 
5988 GARGANTA DEL VILLAR 1.800,00 € 
5880 GAVILANES 1.800,00 € 
6015 HERNANSANCHO 1.800,00 € 
6170 HORCAJO DE LAS TORRES 1.800,00 € 
6206 LANZAHITA 1.800,00 € 
6262 LLANOS DE TORMES, LOS 1.800,00 € 
5934 MALPARTIDA DE CORNEJA 1.800,00 € 
6086 MARTIHERRERO 1.800,00 € 
5976 MARTÍNEZ 1.800,00 € 
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6114 MEDIANA DE VOLTOYA 1.800,00 € 
6040 MINGORRÍA 1.800,00 € 
6085 MIRONCILLO 1.800,00 € 
6147 MOMBELTRÁN 1.800,00 € 
6016 MONSALUPE 1.800,00 € 
5917 MUÑOGALINDO 1.800,00 € 
5872 NARRILLOS DEL REBOLLAR 1.800,00 € 
5994 NAVALONGUILLA 1.800,00 € 
6045 NAVALOSA 1.800,00 € 
6149 NAVAQUESERA 1.800,00 € 
5871 NAVARREDONDA DE GREDOS 1.800,00 € 
5866 NAVAS DEL MARQUÉS, LAS 1.800,00 € 
6261 NAVATEJARES 1.800,00 € 
6113 NEILA DE SAN MIGUEL 1.800,00 € 
6019 OJOS ALBOS 1.800,00 € 
6058 PADIERNOS 1.800,00 € 
6102 PALACIOS DE GODA 1.800,00 € 
6120 PEDRO RODRÍGUEZ 1.800,00 € 
6089 PEGUERINOS 1.800,00 € 
5950 PUERTO CASTILLA 1.800,00 € 
6094 RIOCABADO 1.799,90 € 
6145 SALOBRAL 1.799,90 € 
6157 SAN BARTOLOMÉ DE BEJAR 1.778,70 € 
6254 SAN ESTEBAN DE ZAPARDIEL 1.800,00 € 
6259 SAN JUAN DE GREDOS 5.399,88 € 
6098 SAN JUAN DE LA ENCINILLA 1.800,00 € 
6087 SAN VICENTE DE ARÉVALO 1.800,00 € 
6105 SANTA MARÍA DE LOS CABALLEROS 1.799,90 € 
5995 SANTA MARÍA DEL BERROCAL 1.800,00 € 
5914 SANTIAGO DEL COLLADO 1.800,00 € 
6009 SERRANILLOS 1.800,00 € 
5985 SOLANA DE RIOALMAR 1.800,00 € 
6216 SOTALBO 1.800,00 € 
6099 SOTILLO DE LA ADRADA 1.800,00 €  
6083 TIÑOSILLOS 1.800,00 € 
6123 TORTOLES 1.800,00 € 
6146 VILLAFRANCA DE LA SIERRA 1.800,00 € 
6208 VILLANUEVA DEL ACERAL 1.800,00 € 

 TOTAL 127.750,33 € 
 

CAMINOS AGRARIOS 2018 - PAGO 2 
EXPTE. AYUNTAMIENTO IMPORTE 

5876 ALBORNOS 1.800,00 € 
6049 ALDEHUELA, LA 1.800,00 € 
6129 AVEINTE 1.800,00 € 
6119 AVELLANEDA 1.800,00 € 
6204 BERCIAL DE ZAPARDIEL 1.800,00 € 
6118 BELANAS, LAS 1.800,00 € 
6017 BERNUY DE ZAPARDIEL 1.800,00 € 
5945 BERROCALEJO DE ARAGONA 1.800,00 € 
5877 BLASCOSANCHO 1.800,00 € 
5938 BULARROS 1.799,90 € 
5833 CABEZAS DEL POZO 1.800,00 € 
6043 CANALES 1.800,00 € 
6258 CARRERA, LA 1.800,00 € 
6052 CASASOLA 1.800,00 € 
5910 COLILLA, LA 1.800,00 € 
5929 COLLADO DE CONTRERAS 1.800,00 € 
5937 COLLADO DEL MIRÓN 1.800,00 € 
5930 CRESPOS 1.800,00 € 
6100 FONTIVEROS 1.800,00 € 
6257 FRESNO, EL 1.796,85 € 
5895 GALLEGOS DE ALTAMIROS 1.799,90 € 
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5886 GALLEROS DE SOBRINOS 1.800,00 € 
6196 GILGARCÍA  1.800,00 € 
5998 GIMIALCÓN 1.800,00 € 
5980 GOTARRENDURA 1.800,00 € 
5921 GUTIERRE MUÑOZ 1.800,00 € 
6092 HIGUERA DE LAS DUEÑAS 1.800,00 € 
6207 HOYO DE PINARES, EL 1.800,00 € 
5913 HOYOCASERO 1.800,00 € 
6255 LOSAR DEL BARCO, EL 1.799,32 € 
6163 MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES 1.800,00 € 
5896 MAELLO 1.800,00 € 
6205 MAMBLAS 1.800,00 € 
5949 MARLÍN 1.800,00 € 
6159 MEDINILLA 1.800,00 € 
6133 MENGAMUÑOZ 1.800,00 € 
6056 MESEGAR DE CORNEJA 1.800,00 € 
5887 MIRUEÑA DE LOS INFANZONES 1.800,00 € 
6253 MORALEJA DE MATACABRAS 1.800,00 € 
5999 MUÑOGRANDE 1.800,00 € 
5874 MUÑOMER DEL PECO 1.800,00 € 
6003 MUÑOSANCHO 1.800,00 € 
6140 MUÑOTELLO 1.449,92 €  
5984 NARRILLOS DEL ALAMO 1.800,00 € 
5875 NARROS DE SALDUEÑA 1.800,00 € 
5993 NAVA DEL BARCO 1.800,00 € 
6084 NAVADIJOS 1.800,00 € 
6171 NAVAESCURIAL 1.800,00 € 
6027 NAVALMORAL DE LA SIERRA 1.800,00 € 
5983 NAVARREDONDILLA 1.800,00 € 
6036 NAVARREVISCA 1.800,00 € 
6044 NAVATALGORDO 1.800,00 € 
5935 ORBITA 1.800,00 € 
6174 PAPATRIGO 1.800,00 € 
6090 PASCUALCOBO 1.800,00 € 
5946 PEÑALBA DE AVILA 1.800,00 € 
6167 PIEDRALAVES 1.800,00 € 

 TOTAL 102.245,89 € 
 TOTAL FINAL 229.996,22 €  

 

A.116.- ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. Programa de ayudas para el 
fomento de la contratación de trabajadores y autónomos asentados en el 
mundo rural y fomento del espíritu emprendedor mediante el autoempleo. 
APROBACIÓN. Mª del Carmen Núñez Gutiérrez (Expte. 7396/2016. Informe-
propuesta 23.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) del Técnico del Área de Asuntos Europeos, Energía, 
Promoción y Turismo (23.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, 
nueve votos a favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los 
que de derecho componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO: 

 
Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno (23.02.15) por el que se aprobaron las 

bases 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, publicadas 
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en el Boletín Oficial de la Provincia número 51 de 16 de marzo de 2015 (modificadas con posterioridad y 
publicada esta modificación en el BOP nº 96 de 22 de mayo de 2015). 
 

Vista, asimismo, la documentación acreditada para justificación de la subvención, presentada 
por el beneficiario que más adelante se indica, así como lo establecido en las Bases que rigen la 
convocatoria. 

 
En su virtud, conocida la fiscalización de la Intervención de Fondos (26.11.18), se acuerda: 

 
PRIMERO: Aprobar la justificación de gastos correspondiente al Programa 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, presentada por: 
 

Nº Expte.             Solicitante Línea 
7396/2016 Mª del Carmen Núñez 

Gutiérrez 
1 

 
SEGUNDO: Solicitar al interesado que se cita a continuación, el reintegro de la cantidad que se indica, 

diferencia resultante de la cantidad de 1.000 euros abonada con carácter anticipado en el 
primer tramo de esta línea de subvenciones y la cantidad justificada, así como los 
intereses legales que sean de aplicación.  

 
Solicitante Nº Expte. Línea Subvención 

concedida 
Subvención 
anticipada 

Importe  
justificado 

Importe a  
devolver 

Mª del Carmen 
Núñez Gutiérrez 

7396/2016 1 2.000 € 1.000,00 € 638,40€ -361,60 € 

 
TERCERO: La forma como proceder a la devolución será la siguiente: 

 

- Números de cuenta en los que realizar la devolución: 
BANKIA ES96 2038 7725 2964 0000 1815 
o 
BANCO SANTANDER ES64 0049 4630 1921 1000 9264 
 

- Cuantía a ingresar: 361,60 euros. 
- Concepto: Devolución subvención emprendedores. Expediente 7396/2016. 

 
CUARTO: Notificar al interesado el presente acuerdo, conforme disponen los artículos 40 y ss. de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 

 

A.117.- ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. Programa de ayudas para el 
fomento de la contratación de trabajadores y autónomos asentados en el 
mundo rural y fomento del espíritu emprendedor mediante el autoempleo. 
APROBACIÓN. Raúl Juárez Troitiño (Expte. 7434/2016. Informe-propuesta 
23.10.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) del Técnico del Área de Asuntos Europeos, Energía, 
Promoción y Turismo (23.10.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, 
nueve votos a favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los 
que de derecho componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO: 

 
Visto el acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno (23.02.15) por el que se aprobaron las 

bases 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, publicadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia número 51 de 16 de marzo de 2015 (modificadas con posterioridad y 
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publicada esta modificación en el BOP nº 96 de 22 de mayo de 2015). 
 

Vista, asimismo, la documentación acreditada para justificación de la subvención, presentada 
por el beneficiario que más adelante se indica, así como lo establecido en las Bases que rigen la 
convocatoria. 

 
En su virtud, conocida la fiscalización de la Intervención de Fondos (26.11.18), se acuerda: 

 
PRIMERO: Aprobar la justificación de gastos correspondiente al Programa 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, presentada por: 
 

Nº Expte.             Solicitante Línea 
7434/2016 Raúl Juárez Troitiño 1 

 
SEGUNDO: Solicitar al interesado que se cita a continuación, el reintegro de la cantidad que se indica, 

diferencia resultante de la cantidad de 1.000 euros abonada con carácter anticipado en el 
primer tramo de esta línea de subvenciones y la cantidad justificada, así como los 
intereses legales que sean de aplicación.  

 
Solicitante Nº Expte. Línea Subvención 

concedida 
Subvención 
anticipada 

Importe  
justificado 

Importe a  
devolver 

Raúl Juárez 
Troitiño 

7434/2016 1 2.000 € 1.000,00 € 721,88 € -278,12 € 

 
TERCERO: La forma como proceder a la devolución será la siguiente: 

 

- Números de cuenta en los que realizar la devolución: 
BANKIA ES96 2038 7725 2964 0000 1815 
o 
BANCO SANTANDER ES64 0049 4630 1921 1000 9264 
 

- Cuantía a ingresar: 278,12 euros. 
- Concepto: Devolución subvención emprendedores. Expediente 7434/2016. 

 
CUARTO: Notificar al interesado el presente acuerdo, conforme disponen los artículos 40 y ss. de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 

 

A.118.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Programa 
de subvenciones por concurrencia competitiva para el "Fomento de la Calva", 
2018. Justificación gasto y pago Ayuntamiento de SANTA MARÍA DE LOS 
CABALLEROS (Expte. 4637/2018. Propuesta 23.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

 
La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 

(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (23.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente 

 
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (07.05.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para “El Fomento de la Calva 2018”, 
dirigida a Ayuntamientos y E.L.M de la provincia de Ávila, con población inferior a 375 habitantes, bases 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 28  de mayo de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (30.07.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
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al Ayuntamiento de Santa María de los Caballeros. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46205) dotada con la cantidad de 6.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas,  la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Santa María de 
los Caballeros, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta 
subvención finalizó el día 12 de noviembre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (26.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Santa María de los Caballeros 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para “El Fomento de la Calva 2018”. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe seiscientos 

euros (600,00 €) al Ayuntamiento de Santa María de los Caballeros (CIF P0522600F), 
siempre que se encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social. 

 

 

A.119.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvención para la adquisición de equipamiento deportivo y lúdico 2018- 
Anulación subvención Ayuntamiento de MARTINEZ (Expte. 2723/2018. 
Propuesta 22.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

 
 La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (22.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente 
 

ACUERDO 
 

 Por Acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.2018) se aprobaron las Bases de Convocatoria 
de Subvención Mediante Régimen de Concurrencia Competitiva para la adquisición de Equipamiento 
Deportivo y Lúdico 2018, dirigida a los Ayuntamientos de la provincia, publicadas en el Boletín Oficial de 
la Provincia (BOP. 04.04.2018).  
 
 Por otro, de fecha 4 de junio de 2018, se aprobó la concesión de la subvención mediante 
régimen de concurrencia competitiva para la adquisición de Equipamiento Deportivo y Lúdico 2018 a 
entre otro, el Ayuntamiento de Martínez. 
 
 Visto que en los presupuestos generales de la Diputación para el año 2018 existe la partida nº 
341/76200, dotada con 100.000,00 euros, y que el plazo de justificación de la subvención finalizó el 
pasado 10 de octubre. 
 
 Visto, por último, que el Ayuntamiento de Martínez se encuentra fuera de plazo, pero dentro del 
plazo de 15 naturales de acuerdo al Art. 70/3 del RD 887/2006, y teniendo en cuenta que se podrá 
incoar expediente sancionador de conformidad con el Art. 56 de Ley General de Subvenciones, por 
infracción leve; y que el citado Ayuntamiento no ha presentado documentación alguna, habiendo 
finalizado el plazo de presentación el día 16 de noviembre. 
 
 Conocida la fiscalización de la Intervención de Fondos (26.11.18), se acuerda: 
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PRIMERO: Anular la subvención concedida al Ayuntamiento de Martínez (CIF P0512200G) (Expte. 
2723/2018) correspondiente a las Bases de Convocatoria de Subvención Mediante 
Régimen de Concurrencia Competitiva para la adquisición de Equipamiento Deportivo y 
Lúdico, 2018, por importe de mil euros (1000,00 €), al no haber presentado la 
documentación justificativa alguna, habiendo finalizado el plazo para su presentación el 
día 16 de noviembre de 2018. 

 
SEGUNDO: Notificar al interesado el presente acuerdo, conforme disponen los artículos 40 y 

siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de 
la Administraciones Públicas 

 

 

A.120.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones para el Fomento de la Calva, 2018. Desestimación de la 
justificación presentada por el Ayuntamiento de NAVALACRUZ -anulación- 
(Expte. 4581/2018. Propuesta 21.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

 
 La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (21.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, ocho votos a 
favor (6 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, de los nueve que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente 
  

ACUERDO 
 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (07.05.18) se aprobaron las Bases de convocatoria de 
subvención mediante régimen de concurrencia competitiva para el fomento de “La Calva, 2018”, dirigida 
a los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de la provincia de Ávila, con una población inferior a 
375 habitantes bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 28/ de mayo de 2018).  
 
 Por otro acuerdo (30.07.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Navalacruz. 
 
 Visto que en los presupuestos generales de la Diputación para el año 2018 se consigna una 
partida (n.º 341/46205), dotada con 6.000,00 euros, para tal fin. 
 
 Vista la justificación presentada por el Ayuntamiento de NAVALACRUZ y resultando que la 
documentación presentada no se ajusta a las bases de convocatoria, y que el plazo fijado para justificar 
esta subvención finalizó el día 12 de noviembre de 2018 

 Vista la fiscalización de la Intervención de Fondos (26.11.18), se acuerda: 
 
PRIMERO: Desestimar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Navalacruz y anular la 

subvención concedida por importe de 600,00 € (Expte. 4581/2018) según lo establecido 
en las Bases de convocatoria de subvención mediante régimen de concurrencia 
competitiva para el fomento de “La Calva, 2018”, al no haber presentado el preceptivo 
Anexo III. 

 
SEGUNDO: Notificar al interesado el presente acuerdo, conforme disponen los artículos 40 y 

siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de 
la Administraciones Públicas 
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A.121.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Deportivo, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de MUÑANA (Expte. 1627/2018. 
Propuesta 22.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (22.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

  
ACUERDO 

  
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
carácter Deportivo, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 26 de febrero 
de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Muñana. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46200) dotada con la cantidad de 50.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Muñana, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (26.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Muñana, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de carácter Deportivo, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe doscientos 

noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos (299,94€) al Ayuntamiento 
de Muñana (CIF P0513500I), siempre que se encuentre al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.122.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de DIEGO DEL CARPIO (Expte. 
1625/2018. Propuesta 21.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (21.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  
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ACUERDO 
 

 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de Diego 
del Carpio. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Diego del 
Carpio, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (26.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Diego del Carpio, correspondiente 

a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de Diego del Carpio (CIF P0527200J), siempre que se encuentre al corriente de sus 
Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.123.- INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS DE LA CORPORACIÓN. Alta del 
vehículo matricula 1002DWR (Propuesta 22.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

 
La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 

remitida por el Coordinador del Parque Móvil de la Corporación (22.11.18). La Junta de Gobierno, por 
unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en 
contra y ninguna abstención, que son los que de derecho componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 
 Vista la propuesta del Coordinador del Parque Móvil de la Corporación (22.11.18), en la que, 
tras dar cuenta de que el vehiculo marca Mitsubishi modelo Grandis, matricula 1002DWR de titularidad 
de Naturavila S.A.,  ha pasado a ser propiedad de esta Diputación Provincial, propone su alta en el 
Inventario de Bienes de la Corporación. 
 
 En su virtud, aceptando la citada propuesta, se acuerda: 
 
PRIMERO: Proceder al alta en el Inventario de Bienes de la Corporación del siguiente vehículo: 

 

- marca Mitsubishi modelo Grandis, matricula 1002DWR. 
 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Secretaria General (Dto. Inventario de Bienes 

Provinciales) y a la Intervención de Fondos. 

 



 

 96 

A.124.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de ARENAS DE SAN PEDRO (Expte. 
2369/2018. Propuesta 27.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (27.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
 
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de Arenas 
de San Pedro. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Arenas de 
San Pedro, conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención 
finalizó el día 10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (27.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de dos mil 

seiscientos setenta y nueve euros con noventa y nueve céntimos (2.679,99 €) al 
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro (CIF P0501400F), siempre que se encuentre al 
corriente de sus Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.125.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de CHAMARTÍN (Expte. 2072/2018. 
Propuesta 27.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (27.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  
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ACUERDO 
 

 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
  
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de 
Chamartín. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Chamartín, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (27.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Chamartín, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de 

ochocientos noventa y tres euros con treinta y tres céntimos (893,33 €) al Ayuntamiento 
de Chamartín (CIF P0506700D), siempre que se encuentre al corriente de sus 
Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.126.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de CANDELEDA (Expte. 2063/2018. 
Propuesta 27.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (27.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
 
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de 
Candeleda. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Candeleda, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
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10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (27.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, 

correspondiente a la convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia 
competitiva para la realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de dos mil 

seiscientos setenta y nueve euros con noventa y nueve céntimos (2.679,99 €) al 
Ayuntamiento de Candeleda (CIF P0504700F), siempre que se encuentre al corriente de 
sus Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.127.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Convocatoria 
de subvenciones, para la realización de actividades de carácter Cultural, 2018. 
Justificación gasto y pago Ayuntamiento de CEBREROS (Expte. 2114/2018. 
Propuesta 27.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 
(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (27.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (05.02.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la realización de Actividades de 
Carácter Cultural, 2018, bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 23 de febrero de 
2018. 
 
 Por otro acuerdo (04.06.18), se concedió subvención, entre otros, al Ayuntamiento de 
Cebreros. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
334/46200) dotada con la cantidad de 250.000 euros para este programa. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Cebreros, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
10 de octubre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (27.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Cebreros, correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para la 
realización de Actividades de Carácter Cultural, 2018. 

  
SEGUNDO:  Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe de dos mil 

seiscientos setenta y nueve euros con noventa y nueve céntimos (2.679,99 €) al 
Ayuntamiento de Cebreros (CIF P0505700E), siempre que se encuentre al corriente de 
sus Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
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A.128.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Programa 
de subvenciones por concurrencia competitiva para el "Fomento de la Calva", 
2018. Justificación gasto y pago Ayuntamiento de PADIERNOS (Expte. 
4761/2018. Propuesta 21.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

 
La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente de la propuesta de acuerdo 

(conformada por el Diputado delegado del Área) de la Jefe del Servicio de Cultura, Patrimonio, Juventud 
y Deporte (21.11.18). La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a 
favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en contra y ninguna abstención, que son los que de derecho 
componen la misma, adopta el siguiente  
  

ACUERDO 
 
 Por acuerdo de esta Junta de Gobierno (07.05.18) se aprobaron las Bases de la convocatoria 
de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para “El Fomento de la Calva 2018”, 
dirigida a Ayuntamientos y E.L.M de la provincia de Ávila, con población inferior a 375 habitantes, bases 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 28  de mayo de 2018. 
  
 Por otro acuerdo (30.07.18), se concedió subvención con cargo a este programa, entre otros, 
al Ayuntamiento de Padiernos. 
  
 Visto que en los presupuestos de esta Corporación para 2018 se consigna una partida (nº 
341/46205) dotada con la cantidad de 6.000 euros para esta convocatoria. 
  
 Teniendo en cuenta lo establecido en las bases de esta Convocatoria, así como los criterios 
que figuran en las mismas, y la justificación de gastos presentada por el Ayuntamiento de Padiernos, 
conforme con aquéllas. E igualmente, que el plazo para la justificación de esta subvención finalizó el día 
12 de noviembre. 
  
 En su virtud, conocida la  fiscalización de la Intervención de Fondos (27.11.18), se acuerda:  
  
PRIMERO: Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Padiernos correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones mediante régimen de concurrencia competitiva para “El 
Fomento de la Calva 2018”. 

  
SEGUNDO: Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la subvención por importe seiscientos 

euros (600,00 €) al Ayuntamiento de Padiernos (CIF P0517600C), siempre que se 
encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

A.129.- ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, ECONOMÍA Y HACIENDA. Comisión de 
Seguimiento de la Política de Transparencia y Buen Gobierno. Procedimiento para 
la destrucción de los documentos acumulados en los despachos (Expte. 
5967/2018. Dictamen 28.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

 
La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente del dictamen de la Comisión 

de Seguimiento de la Política de Transparencia y Buen Gobierno (28.11.18). La Junta de Gobierno, por 
unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en 
contra y ninguna abstención, que son los que de derecho componen la misma, adopta el siguiente  
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ACUERDO 
 
 Visto lo establecido en el artículo 9.8 del Reglamento de Gestión Documental y Archivo (BOP 
15 de enero de 2018) y del procedimiento de eliminación del Reglamento de Gestión, Conservación y 
eliminación de los Documentos y Archivos de Castilla y León. 
 
 En su virtud, se acuerda: 
 
PRIMERO: Aprobar el procedimiento (recogido como Anexo 1) para la destrucción de documentos 

cuando, por su volumen, no puedan ser eliminados por las destructoras instaladas en los 
departamentos: 

 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a los Departamentos de la Corporación, procediendo a 

su publicación en INTRANET y en los Indicadores de Transparencia. 
 

ANEXO 1 
 

1- Abrir un expediente anual para incorporar el modelo y las solicitudes de eliminación de documentos 
2- Rellenar la ficha adjunta que figura en el expediente compartido en documento de Word. 
3- Incorporar la ficha al expediente con el siguiente trámite: FIRMA JEFE DEL SERVICIO – FIRMA DELEGADO DE 
PROTECCIÓN DE DATOS – FIRMA JEFE DE SERVICIO DEL ARCHIVO. 
 
En ningún caso esta documentación podrán ser originales que podría dar lugar a responsabilidad. 
 

FICHA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS 
 

DEPARTAMENTO (Unidad Productora)   

TÍTULO DE LA SERIE AFECTADA   

FECHA DE ENVÍO PARA PROCEDER A SU DESTRUCCIÓN POR LA DESTRUCTORA 
INDUSTRIAL 

  

CONTIENE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL(marcar lo que proceda) SÍ  NO 

RESUMEN DEL CONTENIDO  

 
De conformidad con el art. 9.8 del Reglamento de Gestión Documental y Archivo (BOP 15 de enero de 2018) y del 
procedimiento de eliminación del Reglamento de Gestión, Conservación y eliminación de los Documentos y Archivos de 
Castilla y León, se detalla a continuación el procedimiento establecido para la destrucción de documentos cuando, por su 
volumen, no puedan ser eliminados por las destructoras instaladas en los departamentos: 
 
FIRMA DEL JEFE DEL SERVICIO  FIRMA DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

FIRMA  JEFE DEL SERVICIO DEL ARCHIVO 
 

 

A.130.- ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, ECONOMÍA Y HACIENDA. Comisión de 
Seguimiento de la Política de Transparencia y Buen Gobierno. Derecho al olvido 
(Expte. 8049/2018. Dictamen 28.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente del dictamen de la Comisión 
de Seguimiento de la Política de Transparencia y Buen Gobierno (28.11.18). La Junta de Gobierno, por 
unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en 
contra y ninguna abstención, que son los que de derecho componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 
Vista la sentencia de mayo de 2014, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se 

hace referencia a las implicaciones en materia de protección de datos que tienen los motores de 
búsqueda, estando sometidos a las normas de protección de datos. 

 
Visto, igualmente, que el derecho a la supresión incide en la limitación de la difusión universal 
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de datos personales en los buscadores, cuando la información no está actualizada o bien carece de 
interés público. En el caso que nos ocupa, nos encontramos ante un supuesto de publicación legítima 
ubicada en el Boletín Oficial de la Provincia (en adelante, B.O.P.) En este caso, como en la mayoría de 
las situaciones, la Diputación proporciona el medio de publicación, sin decidir por el contenido de la 
misma. 

 
Conocido que en esta Corporación se están recibiendo reclamaciones telefónicas al B.O.P que 

son atendidas por el Jefe del Servicio del Boletín y, además, se ha recibido una reclamación a través de 
la Agencia Española de Protección de Datos que ya ha sido informada por el Delegado de Protección 
de Datos, no es posible obviar la necesidad de adoptar una decisión política al respecto desde la 
Comisión Informativa de Seguimiento de la Política de Transparencia y Buen Gobierno para, 
posteriormente, elevar el dictamen a la adopción de acuerdo en Junta de Gobierno. 

 
Visto que los datos de carácter personal, que se encuentren publicados de forma legítima en el 

B.O.P, y a los que se puede acceder a través de los buscadores (Google,Yahoo, etc.) no pueden ser 
eliminados y en ese caso serán los buscadores comerciales, a instancia del reclamante, y a través de 
los procedimientos que legalmente están obligados a mantener, quienes tienen tendrían la posibilidad 
material suprimir los indexados que aparezcan a su nombre. 

 
Por otra parte, el B.O.P, estará obligado a proporcionar un mecanismo para controlar la 

indexación de las publicaciones, que estarán gestionadas por los motores de búsqueda citados. 
 
Visto, por último, que desde el Comité de Transparencia y Seguridad se han estudiado tres 

posibles decisiones: 
 

Primera decisión: Continuar como se viene actuando hasta la fecha, 
 

La Corporación no decide sobre la continuidad o no de los criterios de búsqueda ya que la 
Diputación viene publicando diariamente su BOP con los anuncios remitidos. Estos anuncios 
publicados en nuestro Boletín son públicos y pueden consultarse no solo a través de 
buscadores en Internet sino también en despachos, tablones físicos, electrónicos, etc.  
No es competencia de la administración ni de su órgano publicador alterar, filtrar o corregir el 
contenido de la información inserta en sus anuncios, y si velar porque los anunciantes cumplan 
con sus deberes de correcta identificación.  
Serán los buscadores comerciales correspondientes quienes, a instancia del interesado, los que 
dejarían de indexar las búsquedas por su nombre y no entramos en consideraciones sobre si lo 
publicado deberían o no prevalecer por el interés público, ni tampoco si estas publicaciones son 
o no lesivas para el reclamante.  
En el caso de la publicación de los anuncios, ni la Diputación Provincial, ni el BOP como órgano 
publicador, serían responsables del contenido de la publicación de los datos que en él se 
publican.  
 
Segunda decisión: no indexar los datos del B.O.P  
 

A partir de esta decisión, no se indexarían los datos que se publiquen en el B.O.P. Esta solución 
afectaría a la publicación íntegramente, no se podría indicar que unos anuncios aparecieran y 
otros no. El Boletín Oficial de la Provincia desaparecería de los buscadores y tan solo sería 
posible el acceso al contenido de esta publicación a través de la web de la Diputación, limitando 
en este caso la información más global y la transparencia de las mismas (no se entra en el 
contenido de las publicaciones de las que no somos responsables).  
 
Tercera decisión: intermedia  
 

Actuar bajo demanda, de forma que, ante una solicitud motivada de derecho a la supresión, el 
B.O.P podría dar traslado al responsable que ha publicado la información y actuará de forma 
paralela, proporcionando mecanismos para limitar su acceso ante los motores de búsqueda si 
resulta procedente, previo ejercicio de ponderación por parte del responsable. En este caso, se 
indicará a los buscadores la no indexación de los datos, es decir, que cuando se realice una 
búsqueda a través de los buscadores no aparezca en los resultados.  
 
Esto implicaría la adopción de una serie de medidas en la web del B.O.P tales como la 
utilización de las etiquetas robots.txt que impidan la indexación por parte de los buscadores. Lo 
normal en este caso es que los buscadores respeten este criterio, en cumplimiento de la 
normativa de protección de datos.  
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A modo de ejemplo, se ilustra el contenido del fichero que regula la indexación en el Boletín Oficial del 
Estado 
 

Disallow: /boe/dias/1971/01/12/  
Disallow: /boe/dias/1971/01/12/index.php  
Disallow: /boe/dias/1971/01/12/pdfs/SUM.pdf  
Disallow: /boe/dias/1971/01/12/pdfs/BOE-S-1971-10.pdf  
Disallow: /diario_boe/xml.php?id=BOE-S-1971-10  
Disallow: /diario_boe/xml.php?id=BOE-S-19710112  
Disallow: /diario_borme/xml.php?id=BOE-S-1971-10  
Disallow: /diario_borme/xml.php?id=BOE-S-19710112  
Disallow: /boe/dias/1971/01/12/pdfs/A00481-00481.pdf  
Disallow: /datos/pdfs/BOE/1971/010/A00481-00481.pdf  
Disallow: /boe/dias/1971/01/12/pdfs/A00480-00481.pdf  
Disallow: /datos/pdfs/BOE/1971/010/A00480-00481.pdf  
Disallow: /boe/dias/1971/01/12/pdfs/A00481-00482.pdf  
Disallow: /datos/pdfs/BOE/1971/010/A00481-00482.pdf 
Disallow: /boe/dias/1971/01/12/pdfs/A00480-00481.pdf  
Disallow: /datos/pdfs/BOE/1971/010/A00480-00481.pdf  
 
En el marco de esta decisión se propone un modelo de respuesta en el que se acompañe 
información para que el usuario pueda ejercitar, de forma complementaria, su derecho frente a 
los propios motores de búsqueda, ya que los efectos derivados de la no indexación de 
contenidos no son inmediatos.  
 
A modo de ejemplo:  
* https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview  
* https://help.bing.microsoft.com/#apex/18/es-es/10016/0  
 
Tras analizar las tres opciones se determina lo siguiente:  
 

La opción primera no implica actuación alguna por parte de la Corporación y la AEPD indica que 
debe actuarse al respecto, por este motivo queda descartada por el Comité.  
 

La opción segunda conlleva una actuación por parte de la Diputación pero de forma drástica e 
incide en la accesibilidad, al Comité no le parece procedente.  
 

La opción tercera sería la más adecuada porque sí implica una actuación, que atendería las 
demandas sin afectar a la transparencia. Se decide hacer propuesta de acuerdo a la C. 
Informativa de Seguimiento de la Política de Transparencia y Buen Gobierno en este sentido.  

 
En virtud de cuanto antecede, se acuerda:  

 
PRIMERO: Adoptar las medidas propuestas en la tercera decisión en los términos que anteceden.  
 
SEGUNDO: Dar traslado de este acuerdo a los Departamentos de la Corporación e, igualmente, a la 

Agencia Española de Protección de Datos.  
 
TERCERO: Publicar el presente acuerdo en INTRANET y en los Indicadores de Transparencia. 
 

 

A.131.- ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, ECONOMÍA Y HACIENDA. Comisión de 
Seguimiento de la Política de Transparencia y Buen Gobierno. Procedimiento para 
la gestión de violaciones de seguridad (Expte. 7605/2018. Dictamen 28.11.18). 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria. 
Unanimidad 

 
La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente del dictamen de la Comisión 

de Seguimiento de la Política de Transparencia y Buen Gobierno (28.11.18). La Junta de Gobierno, por 
unanimidad de los señores asistentes, nueve votos a favor (7 PP, 1 PSOE y 1 Cs), ningún voto en 
contra y ninguna abstención, que son los que de derecho componen la misma, adopta el siguiente  
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ACUERDO 
 

Visto el procedimiento para la Gestión de Violaciones de Seguridad, que se transcribe a 
continuación: 
 

“PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE VIOLACIONES DE SEGURIDAD  
 
1 Objeto  
El presente documento tiene por objeto establecer un procedimiento de gestión de violaciones de seguridad, que afecten 
a los datos de carácter personal tratados por la Diputación Provincial de Ávila como Responsable de Tratamiento, de 
conformidad con los artículos 33 y 34 del 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. 
 
2 Alcance del documento  
El procedimiento descrito en el presente documento será de aplicación a la totalidad de violaciones de seguridad que se 
produzcan en los datos de carácter personal, tratados por la Diputación Provincial de Ávila.  
 
3 ¿Qué es una violación de seguridad?  
El Reglamento General de Protección de Datos define en su artículo 4 (12) lo que es una violación de seguridad de los 
datos personales, entendiéndose como toda violación de la seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración 
accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso 
no autorizados a dichos datos.  
A modo enumerativo -y no taxativo-, pueden ser consideradas violaciones de seguridad las siguientes:  

 Virus y malware maliciosos que afecten a los datos de carácter personal  
 Robo y/o pérdida de equipos en los que se almacenen datos de carácter personal  
 Incendios y otros accidentes que afecten a los datos de carácter personal 

Acceso a los datos de carácter personal por parte de personas no autorizadas  
 Otros…  

La Diputación tiene adoptada una serie de medidas de tipo técnico y organizativo, al objeto de reducir a la mínima 
expresión los riesgos de que se produzcan situaciones como las descritas.  
 
4 Procedimiento a seguir cuando se detecta una brecha de seguridad  
Los Jefes de Servicio/Departamentos serán los encargados de poner en conocimiento del Delegado de Protección de 
Datos las violaciones de seguridad que se produzcan en la Diputación Provincial de Ávila, dejando las mismas 
documentadas.  
El Delegado de Protección de Datos será el encargado de comunicar a las autoridades de control las violaciones de 
seguridad que se reciban, una vez valoradas.  
Deben comunicarse las violaciones de seguridad que constituyan un riesgo para los derechos y las libertades (ver 
apartado 3) de las personas físicas, en un plazo de 72 horas.  
Las violaciones en función del impacto que tengan en la privacidad de las personas deberán ser comunicadas a:  
• A la Autoridad de control competente (Agencia Española de Protección de Datos).  
• A los afectados por la violación de seguridad.  
(Existen modelos de notificación para este fin).  
 
5 Valoración de la violación de seguridad  
Una vez detectada la violación de seguridad, se deberá valorar si la misma supone un riesgo para los derechos y 
libertades de los afectados.  
Para ello deberemos tener en cuenta lo siguiente:  
Si la violación de seguridad puede provocar daños y perjuicios físicos, materiales o inmateriales  

 Problemas de discriminación.  
 Usurpación de identidad o fraude.  
 Pérdidas financieras.  
 Daño para la reputación.  
 Pérdida de confidencialidad de datos sujetos al secreto profesional.  
 Reversión no autorizada de la seudonimización o cualquier otro perjuicio económico o social significativo.  

Si la violación de seguridad puede privar a los interesados de sus derechos y libertades o se les impida ejercer el control 
sobre sus datos personales  

 En los casos en los que los datos personales tratados revelen el origen étnico o racial.  
 En los casos en los que los datos personales tratados revelen las opiniones políticas. 

En los casos en los que la religión o creencias filosóficas.  
 En los casos en los que los datos personales tratados revelen la militancia en sindicatos y el tratamiento de datos 

genéticos.  
 En los casos en los que los datos personales tratados revelen los datos relativos a la salud o a la vida sexual.  
 En los casos en los que los datos personales tratados revelen las condenas e infracciones penales o medidas de 

seguridad conexas.  
Evaluación de aspectos personales  

 Análisis o la predicción de aspectos referidos al rendimiento en el trabajo.  
 Situación económica.  
 Salud, preferencias o intereses personales, fiabilidad o comportamiento, situación o movimientos, con el fin de crear o 

utilizar perfiles personales.  
En los casos en los que se traten datos de personas vulnerables  

 En particular niños.  
 En los casos en los que el tratamiento implique una gran cantidad de datos personales y afecte a un gran número de 

interesados.  
 
6 Notificación y/o comunicaciones de las violaciones de seguridad  
6.1 Notificación de una violación de la seguridad de los datos personales a la autoridad de control.  
El Delegado de Protección de Datos deberá comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos, en un plazo 
mínimo de 72 horas, desde que haya tenido constancia de ella, a menos que sea improbable que dicha violación de la 
seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. (Existe modelo de 
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comunicación al efecto).  
Si la notificación a la autoridad de control no tiene lugar en el plazo de 72 horas, deberá ir acompañada de indicación de 
los motivos de la dilación. (Existe modelo de comunicación al efecto).  
6.2 Comunicación de las violaciones de seguridad al interesado.  
Cuando sea probable que la violación de la seguridad de los datos personales entrañe un alto riesgo para los derechos y 
libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento la comunicará al interesado sin dilación indebida.  
La comunicación al interesado se describirá en un lenguaje claro y sencillo.  
 
7 Contenido mínimo de las notificaciones y/o comunicaciones  
Las notificaciones y/o comunicaciones realizadas tanto a la Agencia Española de Protección de Datos, como a los 
afectados, deberá contener como mínimo la siguiente información:  
Descripción: Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando sea 
posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de 
registros de datos personales afectados. 
Datos de contacto del delegado de protección de datos: Comunicar el nombre y los datos de contacto del delegado de 
protección de datos o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información.  
Consecuencias: Describir las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales.  
Medidas adoptadas y propuestas: Describir las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos 
personales responsable del tratamiento para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, 
incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos. 
Vistos los tres modelos que plasmarían la actuación en cuanto a la adopción de este procedimiento.” 

 
 Notificación de violaciones de seguridad para el Delegado de Protección de Datos. 
 

Nombre y apellidos 
Área/Departamento 

 

 
 

INCIDENCIA DETECTADA 

 
☐ 

 
Pérdida 

 
☐ 

 
Virus informático 

 
☐ 

 
Robo de equipos/dispositivos 

 
☐ 

 
Publicación de datos 
sin consentimiento 
y/o habilitación legal  

☐ 
 

Accidente (incendio inundación…) 

 
☐ 

 
Acceso no autorizado por parte de terceros 

 
 

 
☐ 

 
Otra (especificar). 

  

 
DETECCIÓN 

 
Persona que 

detecta la violación 
de seguridad: 

 

 
Fecha y hora de 
detección: 

  
Fecha de atención: 

 

 
COLECTIVOS AFECTADOS 

 
TRATAMIENTOS AFECTADOS 

 
☐ 

 
Empleados 

 
☐ 

 
Nóminas 

 
☐ 

 
Ciudadanos 

 
☐ 

 
Gestión de RRHH 

 
☐ 

 
Beneficiarios de subvenciones y otros servicios 
públicos 

☐  
Convenios y Contratos 

 
☐ 

 
Representantes empresas y entidades públicas 
 

 
☐ 

 
Ayudas y Subvenciones 

 
☐ 

 
Otros (especificar):   

☐ 

 
Otros (especificar): 

 
NÚMERO APROXIMADO DE INTERESADOS AFECTADOS 

 
NÚMERO APROXIMADO DE 
REGISTROS AFECTADOS 

  

 
DATOS PERSONALES AFECTADOS 

 
CONSECUENCIAS 
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☐ 

 
 

Datos de empleo 

 
 

☐ 

 
Datos biométricos 
(huella…) 

 
 

☐ 

 
Perjuicios 
para los 
administrad

 
 
☐ 

 

 
☐ 

 
Datos bancarios 

 
☐ 

 
Detalles de empleo  

☐ 

 
Perjuicios 
para los 
empleados 

 
☐ 

 

 
☐ 

 
Datos de salud 

 
☐ 

 
Datos identificativos 

 
☐ 

 
Otro(s) 

 

 
☐ 

 

 
Otras (especificar): 

  
En Ávila, a   de   de 20    

 
Firma Jefe del Servicio/Departamento 
Fdo.:  
 

 Modelo de notificación de violaciones de seguridad a la AEPD 
 

 
DATOS DEL RESPONSABLE DE TRATAMIENTO 

 
Responsable: 

 
Diputación Provincial de Ávila 

 
CIF: 

 
P0500000E 

 
Dirección: 

 
Plaza Corral de las Campanas, s/n 
05001 Ávila 

 
Teléfono:  

920357102 
 

DATOS DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
Nombre: 

Comité Cumplimiento Normativo de Transparencia 
y Seguridad 

 
Teléfono: 

920357165 

 
Correo 

electrónic
o: 

  
dpd@diputacionavila.es 

 
Información 
adicional: 

 
Representante: Clara V. 
González Encomienda. 

 
INCIDENCIA DETECTADA 

 
☐ 

 
Pérdida 

 
☐ 

 
Virus informático 

 
☐ 

 
Robo de equipos/dispositivos 

 
☐ 

 
Publicación de datos 
sin consentimiento 
y/o habilitación legal  

☐ 
 

Accidente (incendio inundación…) 

 
 

☐ 

 
 

Acceso no autorizado por parte de terceros 

 
 

 
☐ 

 
Otra 

(especific): 
 _ 

 
  

DETECCIÓN 

 
Persona 

que detecta 
la violación 

 

 
Fecha y hora 
de 
detección: 

  
Fecha de atención: 

 

 
COLECTIVOS AFECTADOS 

 
TRATAMIENTOS AFECTADOS 

 
☐ 

 
Empleados 

 
☐ 

 
Nóminas 

 
☐ 

 
Ciudadanos 

 
☐ 

 
Gestión de Recursos Humanos 

 
☐ 

 
Beneficiarios de subvenciones y otros servicios 
públicos 

 
☐ 

 
Convenios y Contratos 

 
☐ 

 
Representantes de empresas y entidades públicas 

 
☐ 

 
Ayudas y Subvenciones 

 
☐ 

 
Otros (especificar):  

 
☐ 

 
Otros (especificar): 
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NÚMERO APROXIMADO DE INTERESADOS AFECTADOS 

Nº APROXIMADO DE  
REGISTROS AFECTADOS 

  

 
DATOS PERSONALES AFECTADOS 

CONSECUENCIAS 
 

 
 
☐ 

 
 

Datos de 
empleo 

 
 

☐ 

 
Datos biométricos (huella…) 

 
 

☐ 

Perjuicios para 
los 
administrados 

 
 
☐ 

 
Daño 
reputacional 

 
☐ 

 
Datos bancarios 

 
☐ 

 
Detalles de empleo  

☐ 

 
Perjuicios para 
los empleados 

 
☐ 

 
Daño 
económico 

 
☐ 

 
Datos de salud 

 
☐ 

 
Datos identificativos 

 
☐ 

 
Otro(s) 

 

 
☐ 

 

 
Otras (especificar): 

 
MEDIDAS ADOPTADAS 

 
Fecha de adopción: 

 

 
Descripción de las medidas adoptadas o propuestas 

 

 
En Ávila, a   de   de 20    

 
(Firma del Delegado de Protección de Datos) 

                 Fdo.: Clara V. González Encomienda 
 

 Modelo de notificación de violaciones de seguridad a las personas afectadas. 
 

 
DATOS DEL RESPONSABLE DE TRATAMIENTO 

 
Responsable: 

 
Diputación Provincial de Ávila 

 
CIF: 

 
P0500000E 

 
Dirección: 

 
Plaza Corral de las Campanas, s/n 
05001 Ávila 

 
Teléfono: 

 
920357102 

 
DATOS DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
Nombre: 

Comité Cumplimiento Normativo de 
Transparencia y Seguridad 

 
Teléfono: 

920357165 

 
Correo 
electrónico: 

 
dpd@diputacionavila.es 

 
Información 
adicional: 

Representante:  
Clara V. González 
Encomienda. 

 
 DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN DE SEGURIDAD: 

 
 
Incidencia detectada 

 

 
Fecha del incidente 

 

 
Categorías de datos afectados 

 

 
Consecuencias 

 

 
Resumen de la incidencia 
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MEDIDAS ADOPTADAS 

 

 
(Firma del Delegado de Protección de Datos) 

Fdo.: Clara V. González Encomienda” 
 
 En su virtud, se acuerda: 
 
PRIMERO: Aprobar el Procedimiento de Gestión de Violaciones de Seguridad transcrito en el 

antecedente. 
 
SEGUNDO: Tras traslado de este acuerdo a todos los Departamentos de la Corporación y 

procediendo, asimismo, a su publicación en INTRANET y en los Indicadores de 
Transparencia. 

 

 

A.132.- AREA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL, EMPLEO, VÍAS Y 
OBRAS, RÉGIMEN INTERIOR Y ORGANIZACIÓN INTERNA: Contestación 
alegaciones del Sindicato FeSP/UGT de Ávila y del Grupo PSOE de la 
Diputación Provincial de Ávila (Expte. 4866/2018). 

 
La Presidencia da cuenta del presente expediente, expresamente del informe propuesta 

(30.11.18) del Secretario General (conformado por el Sr. Presidente en la misma fecha) en relación con 
el asunto que se cita en el epígrafe. La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, 
ocho votos a favor (7 PP y 1 Cs), un voto en contra (1 PSOE) y ninguna abstención, que son los que de 
derecho componen la misma, adopta el siguiente  

 
ACUERDO: 

 
 Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Ávila, adoptado en 
sesión celebrada el día 30 de julio de 2018, por virtud del cual resultó aprobada la incoación de un 
expediente para el otorgamiento de autorización de uso común especial normal a favor de la Fundación 
Privada Johan Cruyff Welfare Foundation y Fundación Iker Casillas, como accesoria del convenio de 
colaboración a suscribir con la Diputación provincial de Ávila, con objeto de la instalación de uno de los 
llamados “Cruyff Courts” en la parcela donde se ubica el Centro Residencial Infantas Elena y Cristina, 
dentro de su complejo, titularidad de la Diputación Provincial como bien de dominio público afecto a 
Servicio Público, autorizando al Sr. Presidente para que realice los trámites administrativos necesarios, 
con el propósito de obtener los permisos y licencias que fueran requeridos para poder ejecutar la 
instalación en la ubicación señalada por el propio Convenio. 
 
 El expediente fue sometido a trámite de información pública, durante treinta días hábiles, 
conforme se desprende del artículo 96.4 de la Ley 33/2003, de 3 de octubre, de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas y 87.4 del Reglamento de Bienes de Entidades Locales, mediante anuncio 
insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila num. 154, de 9 de agosto de 2018 y publicación 
en el Tablón de Anuncios de la Corporación Provincial.  
Finalizado el plazo, fueron presentadas alegaciones por parte de: 
.- D. Jesús Caro Adanero, en su condición de Portavoz del Grupo PSOE (R.E. 5762/2018, de 19 de 
septiembre). 
.- D. Fco. José Muñoz García, Secretario de Organización del Sindicato FeSP/UGT-Ávila. (R.E. 
5880/2018, de 26 de septiembre) 
 
 Considerando el derecho recoge el párrafo segundo del artículo 83.3 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que dice, lo 
siguiente: 
“La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de 
interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen 
derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas 
aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales.” 
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 Considerando que, reconocido el derecho a la “información pública” como principio general del 
procedimiento administrativo y como obligación particular y concreta de la normativa que resulta 
aplicable al mismo, el trámite de información pública toma cuerpo en la posibilidad que tiene cualquier 
ciudadano a examinar el expediente y, a la vista del mismo, presentar los escritos de alegación que 
tenga por conveniente ante la Administración competente de su tramitación. 
 
 Considerando que el contenido de las alegaciones formuladas por los ciudadanos resultará 
comprensivo de todo lo que entiendan resulta más conveniente o favorable a su derecho particular, al 
interés general, al escrupuloso respeto de la legalidad vigente, o bien limitarse a exponer una opinión o 
valoración de la actuación administrativa sometida a dicho trámite. Una vez planteadas las alegaciones, 
debe entenderse que la Administración, en garantía de los aludidos principios informadores de la 
actuación administrativa, deberá dar una respuesta motivada a las mismas en caso de que sean 
rechazadas, posibilitando de este modo la argumentación de los posibles recursos que pudieran 
interponerse atendiendo a los motivos que justificaron el rechazo de las alegaciones; concluyendo de tal 
modo que la Diputación Provincial deberá responder de forma razonada a las alegaciones presentadas 
en el trámite de información pública al que se somete cualquier expediente cuyo procedimiento así lo 
exija, indicando si la alegación ha sido aceptada o rechazada, si dicha aceptación o rechazo lo es total o 
parcial y, en cualquier caso, la motivación de la desestimación.  
 
 En virtud de cuanto antecede, se acuerda: 
 
PRIMERO: Resolver las alegaciones presentadas en durante el periodo de información pública en el 

expediente de referencia 4866/2018: expediente para el otorgamiento de autorización de 
uso común especial normal a favor de la Fundación Privada Johan Cruyff Welfare 
Foundation y Fundación Iker Casillas, como accesoria del convenio de colaboración a 
suscribir con la Diputación provincial de Ávila, con objeto de la instalación de uno de los 
llamados “Cruyff Courts” en la parcela donde se ubica el Centro Residencial Infantas 
Elena y Cristina, dentro de su complejo, titularidad de la Diputación Provincial como bien 
de dominio público afecto a Servicio Público, con arreglo a lo siguiente: 
 
a) Escrito de alegaciones presentado por D. Fco. José Muñoz García, Secretario de 
Organización del Sindicato FeSP/UGT-Ávila. (R.E. 5880/2018, de 26 de septiembre) 
 

Antecedente de Hecho.- Sobre lo manifestado al respecto por el alegante, cabe afirmar 
que no se ha restringido en absoluto ni el plazo, ni el ejercicio material de su derecho; no 
pudiendo confundirse la solicitud de personación en el procedimiento con el ejercicio 
efectivo del derecho a realizar cuantas alegaciones, reparos u observaciones tenga por 
conveniente en el periodo de información pública abierto desde la publicación del anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, dado que no la personación no es en absoluto 
requisito o condición indispensable para el ejercicio de tal derecho. 
 

 Es evidente que si lo que preocupa son consideraciones o aspectos legales 
relacionados con el expediente, cualquier alegación o advertencia que al respecto pudiera 
hacerse, con independencia del plazo de presentación y de la habilitación formal para 
hacerlas, siempre que sea previo a la resolución administrativa que ponga fin al 
procedimiento, por su propia naturaleza, necesariamente deberán habrán de ser tenidas 
en cuenta por la Administración, dado que ésta siempre debe actuar con sujeción al 
principio de legalidad. 
 

Alegación primera.- El Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, artículo 2, establece dos categorías de 
bienes: los bienes demaniales y los patrimoniales. Dentro de la primera categoría 
establece una distinción entre bienes de uso público y bienes de servicio público.  
“Artículo 2 
1. Los bienes de las entidades locales se clasificaran en bienes de dominio público y 
bienes patrimoniales. 
2. Los bienes de dominio público serán de uso o servicio público.” 
 

La categoría de los bienes de dominio público es de naturaleza finalista, en el sentido de 
que el destino del bien determina esa categoría. La descripción del destino que realiza el 
Reglamento de Bienes en los artículos 3 y 4 nos permite identificar, dentro del dominio 
público, que bienes quedan afectos al uso público y cuales a servicio público, sin que eso 
implique alteración de la naturaleza demanial comparten en ambos casos, y su particular 
régimen: se trata de bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
 



 

 109 

La posibilidad de autorizar un uso común especial, dentro del dominio público, a tenor de 
los informes de idoneidad o conveniencia del mismo sobre su integración en la finalidad 
del servicio público del Centro Residencial, puede considerarse como un supuesto de 
afección concurrente, contemplado tanto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, artículo 67, de aplicación supletoria a la 
administración Local, que establece: 
“1. Los bienes y derechos del Patrimonio del Estado podrán ser objeto de afectación a 
más de un uso o servicio de la Administración General del Estado o de sus organismos 
públicos, siempre que los diversos fines concurrentes sean compatibles entre sí. 
2. La resolución en que se acuerde la afectación a más de un fin o servicio determinará 
las facultades que corresponden a los diferentes departamentos u organismos, respecto 
de la utilización, administración y defensa de los bienes y derechos afectados.” 
 

En términos similares también se pronuncia el artículo 36 de la Ley 11/2006, de 26 de 
octubre, del Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León, que regula las afecciones 
concurrentes: 
“1. Los bienes y derechos del patrimonio de la Comunidad podrán ser objeto de 
afectación a más de un uso o servicio de la Administración General o de las entidades 
institucionales, siempre que los diversos fines concurrentes sean compatibles entre sí. 
2. La resolución en que se acuerde la afectación a más de un fin o servicio determinará la 
participación de las diferentes consejerías o entidades institucionales respecto de la 
utilización, administración y defensa de los bienes y derechos afectados, lo que incluirá la 
distribución de los gastos inherentes al inmueble y las facultades correspondientes.” 
 

Refuerza la idea de hallarnos ante un supuesto de afección concurrente, en lugar de la, 
también factible, mutación demanial, el hecho de no se produce alteración subjetiva 
alguna en lo que respecta a la titularidad del bien, circunstancia que resulta relevante 
desde el punto de vista del procedimiento. Por lo expuesto, la alegación resulta 
rechazada. 
 

Alegación segunda.- Con respecto a la Alegación Segunda, cabe considerar que el 
motivo de querer instalar el “Cruyff Courts” en la mentada parcela dentro del Centro 
Residencial Infantas Elena y Cristina se explica claramente en el Proyecto Memoria 
Descriptiva de Uso Instalación redactado por el Coordinador de Animación Comunitaria 
de la Diputación, don Juan Andrés Maroto Domínguez, Proyecto Memoria que figura en el 
expediente administrativo y a cuya contenido procede hacer remisión. Pudiendo advertir 
que, en la disconformidad manifestada respeto a la ubicación de la instalación, se ponen 
de manifiesto consideraciones de apreciación subjetiva que son rechazadas por su propia 
naturaleza, en tanto que tal alegación segunda no responde a cuestiones jurídicas o 
técnicas, sino que crítica el ejercicio de la discrecionalidad política del órgano competente 
para resolver sobre esta iniciativa, siempre dentro de los margen legales que proscriben 
la arbitrariedad. La Corporación toma la decisión de ubicar la instalación cuyo uso se 
autoriza, concretando de ese modo una opción entre varias posibles, respetando el marco 
legal (principio de legalidad) que condiciona cualquier tipo de decisión política y 
administrativa, y siempre con el propósito de favorecer o salvaguardar el interés público. 
 

Igualmente señalar que no figura en el Proyecto Técnico del expediente la construcción 
de duchas y vestuarios por lo que no procede entrar a valorar lo que se dice de contrario 
sobre la utilización del pabellón 5 del Centro Residencial para realizar en el mismo 
duchas y vestuarios para los usuarios del campo. El citado expediente se ha incoado para 
la posible instalación del campo deportivo que figura en el Proyecto técnico del Arquitecto 
Técnico don Marc Maduell, y en dicho proyecto no se contempla ni duchas ni vestuarios. 
Por las razones expuestas, se rechaza la alegación.  
 

Alegación tercera.- Nuevamente cabe apreciar en esta alegación valoraciones y 
consideraciones subjetivas del alegante, que vienen a cuestionar la idoneidad del técnico 
que firma el documento justificativo de la actuación administrativa: “Proyecto Memoria 
Descriptiva de Uso Instalación,” en lo que respecta tanto a su capacidad o aptitud y a su 
competencia. Por la propia naturaleza de la alegación y su carácter estrictamente 
subjetivo, sin concretar razones jurídicas que cuestionen el proceder de la Diputación, se 
rechaza la misma. 
Por lo que respecta al hecho de que no se haya convocado la “Comisión Multidisciplinar” 
prevista en el Reglamento del Centro Residencial para tomar conocimiento de esta 
iniciativa previa al pronunciamiento administrativo definitivo del órgano competente, cabe 
su rechazo en tanto que tal hecho no constituye infracción jurídica o procedimental 
invalidante. Por lo expuesto, la alegación es rechazada. 
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b) Escrito de alegaciones presentado por D. Jesús Caro Adanero, en su condición de 
Portavoz del Grupo PSOE (R.E. 5762/2018, de 19 de septiembre). 
 

Alegación primera.- Cabe responder y argumentar lo mismos motivos expuestos dados 
a la alegación primera del escrito presentado por don D. Fco. José Muñoz García, 
Secretario de Organización del Sindicato FeSP/UGT-Ávila, y que justifican el rechazo de 
la alegación formulada; insistiendo en que el uso que se autoriza no es privativo, sino un 
uso común especial.  
 

Alegación segunda.- En la misma, el alegante pone de relieve el inconveniente de la 
accesibilidad y del control de acceso al Centro. Esta cuestión resulta abordada y resuelta 
por las previsiones técnicas del proyecto; en tal sentido, cabe afirmar que tales cuestiones 
son consideradas como esenciales y prioritarias en la ejecución del proyecto, en el 
convencimiento de que éste reportará a los residentes del Centro un beneficio general 
muy superior a las presumibles molestias o perjuicios que pudieran ser advertidos. Por lo 
expuesto, la alegación es rechazada. 
 

Alegación tercera.- Se cuestiona la viabilidad económica de la instalación (campo de 
fútbol): Mantenimiento y la exigencia de diversas contrataciones; con respecto a ello cabe 
responder que existe en el expediente administrativo un informe de sostenibilidad 
financiera de la Intervención de esta Diputación Provincial que señala los escuetos gastos 
que dicha instalación ocasionará a esta Institución Provincial, terminando dicho informe 
literalmente con las siguientes palabras:  “En la situación de equilibrio en la que se 
encuentra esta Diputación este incremento de 2.700 € anuales es perfectamente 
asumible con los recursos existentes, dándose cumplimiento al principio de equilibrio 
presupuestario y sostenibilidad financiera.” Por lo expuesto, la alegación es rechazada. 
 

Alegación cuarto.- Critica la idoneidad de la actuación por las condiciones personales 
(de edad) de los residentes. (Informe de experto en gerontología). Este razonamiento 
queda rebatido en el Proyecto Memoria Descriptiva de Uso Instalación emitido por el 
Coordinador de Animación Comunitaria, y que también consta incluido en el expediente, 
que señala los beneficios que dicha instalación deportiva puede tener en los residentes, 
no lógicamente en la forma de que ellos practiquen deporte, sino en el simple 
entretenimiento y socialización que la instalación conllevará dado que los residentes 
interactuarán lógicamente con los practicantes de deporte en la mentada instalación.  Por 
lo expuesto, la alegación es rechazada. 
 

Alegación quinta.- Critica el reconocimiento de la competencia provincial dadas las 
características del proyecto y su finalidad, considerando que la competencia corresponde 
al Ayuntamiento. Al respecto cabe afirmar que la Diputación Provincial lleva a cabo esta 
actuación en el marco de su competencia en materia de cooperación en el fomento del 
desarrollo social establecida en el artículo 36.1 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local. La instalación a ejecutar se orienta al 
desarrollo y beneficio social tanto de los residentes del Centro Infantas Elena y Cristina,  
como del resto de abulenses que practiquen deporte en esta instalación. Por lo expuesto, 
la alegación es rechazada. 
 

Alegación sexta.- Plantea la alternativa de un municipio distinto a la capital donde ubicar 
la instalación, coincidiendo parcialmente con algunos de los postulados recogidos en la 
alegación segunda presentada por D. Fco. José Muñoz García, Secretario de 
Organización del Sindicato FeSP/UGT-Ávila. Al respecto cabe afirmar que esta opción fue 
expuesta y planteada por la Diputación Provincial, pero debió desestimarse dado que los 
objetivos que las fundaciones proponentes persiguen con el proyecto que motiva el 
expediente, exige que su ubicación se realice en el casco urbano de la ciudad de Ávila. 
Por lo expuesto, la alegación es rechazada. 
 

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a los interesados, contra el cual, por ser de tramite no 
cualificado, no cabe la posibilidad de interponer recurso; sin perjuicio de que los 
interesados puedan manifestar su oposición para su consideración en la resolución que 
ponga fin al procedimiento. 
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B) ACTIVIDAD DE CONTROL  

  

B.1.- Plan Extraordinario de Inversiones 2018. Autorización prórroga en el plazo 
de ejecución obra y de justificación gastos. Ayuntamiento de San Juan de la 
Encinilla (Expte. 784/2018. Resolución Diputado delegado 14.11.18). 

 Se dio cuenta a la Junta de la Resolución del Diputado delegado del Área (14.11.18) por la que 
se autoriza, al Ayuntamiento de San Juan de la Encinilla una prórroga en el plazo de ejecución y de 
justificación de la obra incluida en el P.E.I. 2018, hasta el 15 de diciembre del presente año. 
  
 La Junta de Gobierno toma conocimiento. 

  

B.2.- Plan Extraordinario de Inversiones 2018. Autorización prórroga en el plazo 
de ejecución obra y de justificación gastos. Ayuntamiento de Fontiveros 
(Expte. 600/2018. Resolución Diputado delegado 14.11.18). 

 Se dio cuenta a la Junta de la Resolución del Diputado delegado del Área (14.11.18) por la que 
se autoriza, al Ayuntamiento de Fontiveros una prórroga en el plazo de ejecución y de justificación de la 
obra incluida en el P.E.I. 2018, hasta el 15 de diciembre del presente año. 
  

La Junta de Gobierno toma conocimiento. 

  

B.3.- Programa Naturávila. Estimación nueva solicitud (IES “José Luis López 
Aranguren”) para su participación en el programa, a propuesta del 
Ayuntamiento de Ávila (Expte. 6291/2018. Resolución 14.11.18). 

 Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (14.11.18) por la que se avoca la 
competencia delegada en esta Junta de Gobierno y se Incluye al centro escolar IES “José Luis López 
Aranguren”, para que participe en las actividades del Programa Naturávila en las fechas y con el 
número de plazas que se indica: del 17 al 21 de diciembre, 46 plazas. 
 
 La Junta de Gobierno toma conocimiento. 

 

  

B.4.- Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación de Ávila y el Excmo. 
Ayuntamiento de Arenas de San Pedro para la promoción del “XXXIX PREMIO 
GREDOS DE PINTURA”. Formalización 22.10.18 (Expte. 157/2018). 

 
La Presidencia da cuenta de la formalización (22.10.18) del Convenio de colaboración entre la 

Excma. Diputación de Ávila y el Excmo. Ayuntamiento de Arenas de San Pedro para la promoción del 
“XXXIX premio Gredos de pintura”, cuyo texto se incorpora como anexo al presente acuerdo.  

  
La Junta de Gobierno toma conocimiento. 
  

ANEXO 
 

“EXPONEN 
 
Que la Diputación Provincial de Ávila tiene entre sus objetivos la promoción cultural en los municipios de la provincia y 
reconoce la voluntad y necesidad de colaboración con los Ayuntamientos para fomentar iniciativas encaminadas al 
fomento y desarrollo cultural dentro de sus ámbitos de competencia. 
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Que el “Premio Gredos de Pintura” que se celebra en Arenas de San Pedro constituye una importante manifestación 
cultural con gran arraigo en nuestra provincia. 
 
Que en él concurren circunstancias que favorecen la convivencia e interrelación entre este municipio de la provincia de 
Ávila y el mundo de cultura nacional e internacional a través de la pintura. 
 
Que el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro viene organizando treinta y ocho ediciones de este premio de pintura.  
 
Que la Diputación de Ávila y el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro son conscientes de la conveniencia y oportunidad 
de aunar esfuerzos que contribuyan a hacer realidad los objetivos programados dentro de un espíritu de colaboración y 
con el fin de aportar un mayor carácter institucional a la actividad señalada acuerdan suscribir el presente Convenio de 
acuerdo con las siguientes, 
 
 
ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA 
 
El presente Convenio tiene como finalidad la colaboración entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Arenas de 
San Pedro para la promoción del XXXIX “Premio Gredos de Pintura”. 
 
SEGUNDA 
 
La Diputación de Ávila se compromete a aportar, para el año 2018, la cantidad de tres mil euros (3.000 €) con cargo a la 
partida presupuestaria 334/46208 del presupuesto ordinario de gastos de 2018. 
 
TERCERA 
 
El Ayuntamiento de Arenas de San Pedro se compromete a hacer entrega de un premio de seis mil (6.000 €) al ganador 
del XXXIX “Premio Gredos de Pintura”. 
 
El Ayuntamiento de Arenas de San Pedro se compromete a editar las bases de la convocatoria del citado premio. 
 
CUARTA 
 
El Ayuntamiento de Arenas de San Pedro se compromete a que en toda la publicidad impresa, telemática o audiovisual, 
así como en todas las informaciones que al respecto aparezcan en las redes sociales en cualquier formato, se haga 
constar de forma expresa y claramente visible la participación del Área de Cultura, Patrimonio, Juventud y Deporte de la 
Diputación de Ávila, incluyendo su logo con un tamaño igual al del escudo o logo del Ayuntamiento de Arenas de San 
Pedro, en todas las actuaciones objeto del presente Convenio. 
 
QUINTA 
 
Dicha aportación será abonada previa la correspondiente justificación de los gastos producidos, y siempre y cuando el 
Ayuntamiento se encuentre al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, para lo cual el 
Ayuntamiento deberá presentar: 
 
1. Copia compulsada del acta del fallo del jurado. 
2. Certificado del secretario/interventor que acredite el pago del premio. 
3. Documento bancario que acredite el abono del dinero del premio al premiado. 
4. Facturas, certificándose su abono y que las mismas no han sido subvencionadas por otras entidades. 
 
El plazo de presentación de la citada documentación justificativa finaliza el día 30 de noviembre de 2018, siendo este 
plazo improrrogable, debiendo presentarse de forma telemática a través de la Sede electrónica de la Diputación de Ávila. 
 
No será justificable ningún gasto de protocolo o personal. 
 
SEXTA 
 
El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma por las partes y finalizará una vez realizada la 
actividad objeto del convenio, concluyendo en todo caso el 31 de diciembre de 2018. 
 
SÉPTIMA 
 
El presente Convenio podrá resolverse por mutuo acuerdo de las partes firmantes del mismo y por decisión unilateral de 
cualquiera de ellas, debido a causas excepcionales, debidamente justificadas, que obstaculicen o impidan el cumplimiento 
de los compromisos asumidos, previa denuncia en forma fehaciente con un plazo de antelación de un mes. 
 
Será igualmente causa de resolución el incumplimiento de las estipulaciones que constituyen su contenido, previa 
denuncia de cualquiera de las partes en los términos señalados en el párrafo anterior. 
 
OCTAVA 
 
Las partes firmantes se comprometen a solventar de mutuo acuerdo cuantas diferencias resulten de la interpretación y 
cumplimiento de este Convenio, sin perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para el 
conocimiento de cuantas cuestiones y litigios pudieran surgir. 
 
Leído el presente Convenio y enteradas debidamente las partes del contenido y alcance de sus estipulaciones, lo firman 
en el lugar y fecha arriba indicados.” 

 

 



 

 113 

B.5.- Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación de Ávila y el Club 
de Tenis Ávila para el apoyo a sus actividades deportivas y de formación. 
Aprobación  (Expte. 7791/2018. Resolución 16.11.18). 
 

Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (16.11.18) por la que se avoca la 
competencia delegada en esta Junta de Gobierno y se aprueba el Convenio de colaboración entre la 
Excma. Diputación Provincial de Ávila y el y el club de Tenis Ávila para el apoyo a sus actividades 
deportivas y de formación. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento. 
 

 

B.6.- Concesión de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Ávila 
(menores de 20.000 habitantes) para realización de Actividades de carácter 
Turístico. Orden abono a Ayuntamientos incluidos en el programa (Expte. 
1848/2018. Resolución 16.11.18). 

Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (16.11.18) por la que se avoca la 
competencia delegada en esta Junta de Gobierno y se aprueba, ordenándose el pago a los 
Ayuntamientos que -como anexo- se relacionan de las cantidades correspondientes al programa de  
Concesión de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Ávila (menores de 20.000 habitantes) 
para realización de Actividades de carácter Turístico. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento. 
 

ANEXO 
 

MUNICIPIO IMPORTE A ABONAR 
El Barraco 1.284,80 € 
Fuente el Sauz 406,56 € 
La Adrada 1.694,00 € 
Lanzahíta 921,24 € 
Mingorría 512,44 € 
Mombeltrán 1.197,99 € 
Palacios de Goda 88,93 € 
Peguerinos 676,41 € 
Piedrahíta 1.694,00 € 
San Bartolomé de Pinares 1.016,40 € 

 
 

 

B.7.- Plan Extraordinario de Inversiones 2018. Autorización prórroga en el plazo 
de ejecución obra y de justificación gastos. Ayuntamiento de Arenas de San 
Pedro (anejos) (Expte. 531/2018. Resolución Diputado delegado 16.11.18). 

 Se dio cuenta a la Junta de la Resolución del Diputado delegado del Área (16.11.18) por la que 
se autoriza, al Ayuntamiento de Arenas de San Pedro (anejos) una prórroga en el plazo de ejecución y 
de justificación de la obra incluida en el P.E.I. 2018, hasta el 15 de diciembre del presente año. 
  

La Junta de Gobierno toma conocimiento. 

 

B.8.- Plan Extraordinario de Inversiones 2018. Autorización prórroga en el plazo 
de ejecución obra y de justificación gastos. Ayuntamiento de Velayos 
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(Expte.872/2018. Resolución Diputado delegado 16.11.18). 

 Se dio cuenta a la Junta de la Resolución del Diputado delegado del Área (16.11.18) por la que 
se autoriza, al Ayuntamiento de Velayos una prórroga en el plazo de ejecución y de justificación de la 
obra incluida en el P.E.I. 2018, hasta el 15 de diciembre del presente año. 
  

La Junta de Gobierno toma conocimiento. 

 

B.9.- Plan Extraordinario de Inversiones 2018. Autorización prórroga en el plazo 
de ejecución obra y de justificación gastos. Ayuntamiento de Rasueros -anejo- 
(Expte. 753/2018. Resolución Diputado delegado 15.11.18). 

 Se dio cuenta a la Junta de la Resolución del Diputado delegado del Área (15.11.18) por la que 
se autoriza, al Ayuntamiento de Rasueros -anejo- una prórroga en el plazo de ejecución y de 
justificación de la obra incluida en el P.E.I. 2018, hasta el 15 de diciembre del presente año. 
  

La Junta de Gobierno toma conocimiento. 

 

B.10.- Plan Extraordinario de Inversiones 2018. Autorización prórroga en el 
plazo de ejecución obra y de justificación gastos. Ayuntamiento de Rasueros 
(Expte. 752/2018. Resolución Diputado delegado 15.11.18). 

 Se dio cuenta a la Junta de la Resolución del Diputado delegado del Área (15.11.18) por la que 
se autoriza, al Ayuntamiento de Rasueros una prórroga en el plazo de ejecución y de justificación de la 
obra incluida en el P.E.I. 2018, hasta el 15 de diciembre del presente año. 
  

La Junta de Gobierno toma conocimiento. 

 

B.11.- Plan Extraordinario de Inversiones 2018. Autorización prórroga en el 
plazo de ejecución obra y de justificación gastos. Ayuntamiento de El Barraco 
(Expte. 538/2018. Resolución Diputado delegado 15.11.18). 

 Se dio cuenta a la Junta de la Resolución del Diputado delegado del Área (15.11.18) por la que 
se autoriza, al Ayuntamiento de El Barraco una prórroga en el plazo de ejecución y de justificación de la 
obra incluida en el P.E.I. 2018, hasta el 15 de diciembre del presente año. 
  

La Junta de Gobierno toma conocimiento. 

 

B.12.- Plan Extraordinario de Inversiones 2018. Autorización prórroga en el 
plazo de ejecución obra y de justificación gastos. Ayuntamiento de Papatrigo 
(Expte. 733/2018. Resolución Diputado delegado 15.11.18). 

 Se dio cuenta a la Junta de la Resolución del Diputado delegado del Área (15.11.18) por la que 
se autoriza, al Ayuntamiento de Papatrigo una prórroga en el plazo de ejecución y de justificación de la 
obra incluida en el P.E.I. 2018, hasta el 15 de diciembre del presente año. 
  

La Junta de Gobierno toma conocimiento. 

 

B.13.- Plan Extraordinario de Inversiones 2018. Autorización prórroga en el 
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plazo de ejecución obra y de justificación gastos. Ayuntamiento de 
Blascosancho (Expte. 552/2018. Resolución Diputado delegado 15.11.18). 

 Se dio cuenta a la Junta de la Resolución del Diputado delegado del Área (15.11.18) por la que 
se autoriza, al Ayuntamiento de Blascosancho una prórroga en el plazo de ejecución y de justificación 
de la obra incluida en el P.E.I. 2018, hasta el 15 de diciembre del presente año. 
  

La Junta de Gobierno toma conocimiento. 

 

B.14.- Procedimiento para la adjudicación del contrato de suministro de gas 
natural en distintos puntos de la Diputación Provincial de Ávila. Declaración 
desierto (Expte. 6984/2018. Resolución 22.11.18). 

Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (22.11.18) por la que se avoca la 
competencia delegada en esta Junta de Gobierno y se declara desierto (por falta de licitadores) el 
procedimiento tramitado al efecto para adjudicar el contrato de suministro de gas natural en distintos 
puntos de la Diputación Provincial de Ávila. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento. 

 

B.15.- Convocatoria de subvenciones, 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 2018-2019. Autorización modificación obra Ayuntamiento 
de La Colilla (Expte. 3881/2018. Resolución 22.11.18). 

 Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (22.11.18) por la que se avoca la 
competencia delegada en esta Junta de Gobierno y se autoriza, en el marco del programa que se cita 
en el encabezamiento, al Ayuntamiento de La Colilla, la modificación de obra solicitada, siendo el objeto 
definitivo de la subvención la siguiente actuación: “Sustitución de puerta y solado en el centro escolar”. 
Subvención concedida: 2.745,53 € -aportación Ayuntamiento: 549,11€ -, tal como consta en el acuerdo 
de esta Junta de Gobierno (30.07.18). 
  

La Junta de Gobierno toma conocimiento. 

 

B.16.- Convenio entre la Diputación de Ávila y el club deportivo ciclista “Las 
Hervencias” para la organización de la “Vuelta ciclista a Ávila”, 2018. 
Ordenación pago (Expte. 1368/2018. Resolución 22.11.18). 

 Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (22.11.18) por la que se avoca la 
competencia delegada en esta Junta de Gobierno y se reconocen las obligaciones ordenándose el pago 
de la cantidad de 1.500 euros al Club Ciclista “Las Hervencias”, correspondiente al 30% de la cuantía 
total de la cantidad establecida en el Convenio suscrito entre ambas entidades. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento. 

 

B.17.- Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Ávila 
y la Escudería Milenio como apoyo al XXV Rally Diputación de Ávila. 
Aprobación (Expte. 6330/2018. Resolución 22.11.18). 
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 Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (22.11.18) por la que se avoca la 
competencia delegada en esta Junta de Gobierno y se aprueba el borrador del Convenio de 
Colaboración entre la Excma. Diputación de Ávila y la Escudería Milenio para el apoyo al XXV Rally 
Diputación de Ávila. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento. 

 

B.18.- Convenio por el que se concede y canaliza una subvención nominativa a 
la asociación para la protección fitosanitaria del puerro, zanahoria y cebolla en 
Castilla y León (ASOPROFIT) para el estudio de enfermedades emergentes en 
los cultivo de zanahoria, cebolla y puerro en Castilla y León. Modificación texto 
del Convenio (Expte. 4203/2018. Resolución 23.11.18). 

 Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (23.11.18) por la que se avoca la 
competencia delegada en esta Junta de Gobierno y se rectifica la Resolución de fecha 24 de octubre de 
2018 (número 2018/3015), por la que se aprobó el texto del borrador del convenio con la modificación 
propuesta por el que se concede y canaliza una subvención nominativa a la asociación para la 
protección fitosanitaria del puerro, zanahoria y cebolla en Castilla y León (ASOPROFIT) para el estudio 
de enfermedades emergentes en los cultivo de zanahoria, cebolla y puerro en Castilla y León, anulando 
el apartado primero de la cláusula tercera que dice lo siguiente: “La asociación ASOPROFIT se 
compromete a gestionar las actuaciones que constituyen el objeto del presente convenio y a aportar, al 
menos, la cantidad de tres mil quinientos euros (3.500 €) anuales, cada año de vigencia del convenio”, 
quedando dicha cláusula como sigue: “TERCERA.-  Obligaciones de ASOPROFIT. Colaborar en actos 
de promoción o de divulgación relacionados con el objeto del presente convenio cuando se solicite por 
las Diputaciones implicadas.” Manteniéndose el resto de la Resolución en sus mismos términos. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento. 

 

B.19.- Suministro de agua embotellada a Ayuntamientos de la provincia. Abono 
factura a la empresa suministradora -mes de septiembre- (Expte. 7192/2018. 
Resolución 26.11.18). 

 Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (26.11.18) por la que se avoca la 
competencia delegada en esta Junta de Gobierno y se aprueba el gasto de 9.011,20 euros, al que 
asciende importe total de las facturas presentadas, correspondientes al suministro de Agua Embotellada 
a Ayuntamientos de la provincia de Ávila -que se detallan como anexo- durante el mes de septiembre 
de 2018, y se ordena el pago de la cantidad a la empresa adjudicataria del servicio, ello con cargo a la 
partida presupuestaria 161/22703, ejercicio 2018. 
 
 La Junta de Gobierno toma conocimiento. 
 

ANEXO 
 

Nº Nº. Factura Ayuntamiento Destino Importe 
1 V201803585 VELAYOS 1.126,40 € 
2 V201803465 TIÑOSILLOS 2.252,80 € 
3. V201803584 SALOBRAL 1.126,40 € 
4. V201803430 SAN VICENTE DE ARÉVALO 2.252,80 €  

 
 

 

B.20.- Certificación nº 2 de la obra:”Refuerzo del firme carretera AV-P-131 
Cabezas del Pozo-Bercial de Zapardiel” (Expte. 7573/2017. Resolución 
26.11.18). 

 Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (26.11.18) por la que se avoca la 
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competencia delegada en esta Junta de Gobierno y se aprueba la certificación nº 2 de la obra “Refuerzo 
del firme de Cta. Prov. AV-P-131 Cabezas del Pozo-Bercial de Zapardiel”, por importe de 6.962,94 
euros, IVA incluido, y su abono a la empresa adjudicataria. 
 

Ello, con cargo a la partida 453/61931 del vigente Presupuesto General de la Corporación. 
 

 La Junta de Gobierno toma conocimiento. 
 

 

B.21.- 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 EN_CLAVE GREDOS NORTE. 
Formalización 29.10.18 (Expte. 4194/2018). 
 

La Presidencia da cuenta de la formalización (29.10.18) del Convenio por el que concede y 
canaliza una subvención nominativa, prevista en los presupuestos generales de la Diputación Provincial 
de Ávila para el ejercicio 2018, a la Asociación EN_CLAVE GREDOS NORTE, cuyo texto se incorpora 
como anexo al presente.  

  
La Junta de Gobierno toma conocimiento. 
  

ANEXO 
 
“MANIFIESTAN 
1. La voluntad de realizar por la Asociación En_clave Gredos Norte las actividades propias de la formación y promoción 
musical de la infancia y la juventud, pero también a la realización de cursos, seminarios, conferencias, publicaciones, 
coloquios, etc. que fomenten la participación en actividades musicales.  
2. Que las Diputaciones, tal y como recoge el artículo 36 de la ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local, 
tienen entre sus competencias la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social.  
3. Que el Presupuesto Ordinario de Gastos de la Diputación Provincial de Ávila para el ejercicio 2018, recoge la partida 
presupuestaria nominativa 334/48004 por importe de 2.000,00 euros destinado a la Asociación en Clave_Gredos Norte. 
4. Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como su Reglamento aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, posibilitan y regulan la concesión de subvenciones nominativas previstas en los 
Presupuestos Generales de la Diputación Provincial.  
Por todo lo expuesto, y, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por las siguientes 
 
CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO: 
El presente convenio tiene por objeto la concesión de una subvención nominativa prevista en el Presupuesto Ordinario de 
Gastos de la Diputación Provincial para el ejercicio 2018 a favor de la Asociación En_clave Gredos Norte para colaborar 
con los gastos correspondientes a las actividades propias de dicha asociación por importe de 2.000,00 €. 
 
SEGUNDA.-OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
La entidad beneficiaria deberá: 
1. Aplicar los fondos previstos en la cláusula primera a los gastos correspondientes a la ejecución y desarrollo de las 
actuaciones previstas en la citada cláusula primera de este convenio, los cuales fundamentan la concesión de esta 
subvención. 
2. Informar sobre el contenido y las características de las mismas y proporcionar a la Diputación la información que 
reclame en relación con el presente convenio. 
3. Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución del proyecto y 
actividad, tanto la referida al contenido como a la forma, plazos de ejecución, etc., con el fin de acordar conjuntamente, la 
aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo del proyecto. 
4. Mostrar en lugar visible en las actividades desarrolladas por la Asociación En_clave Gredos Norte, el logo de la 
Diputación de Ávila. 
5. Incluir en la página Web de la Asociación En_clave Gredos Norte, en lugar apropiado, la colaboración que presta la 
Diputación de Ávila con la Asociación, haciendo mención expresa a la existencia del presente convenio e incluyendo el 
logo del Área de Cultura, Patrimonio, Juventud y Deporte. 
6. Prestar su imagen y colaborar en aquellos programas o actividades que lo precisen cuando sean requeridos para ello 
por la Diputación de Ávila en proyectos de promoción de la práctica musical, salud, prevención de drogodependencias e 
igualdad de género, siempre que no se interrumpa la asistencia a las actividades musicales programadas. 
7. Presentar antes del 15 de noviembre de 2018, al Área de Cultura, Patrimonio, Juventud y Deporte de la Diputación 
Provincial de Ávila y de conformidad con el Articulo 72 del Reglamento de Subvenciones, la justificación de la actividad 
subvencionada (cuenta justificativa) que deberá contener los siguientes extremos: 
      1 Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la 
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. 
2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá: 
a. Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, 
su importe, fecha de emisión y fecha de pago. 
b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa 
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incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago. 
c. Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con 
indicación del importe y su procedencia o certificado que no se han percibido mas subvenciones para financiar dichos 
gastos. 
d. En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses 
derivados de los mismos. 
La realización del objeto de la subvención se efectuará durante el presente año 2018. 
La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que, en su caso, el 
beneficiario pueda recibir, para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales siempre que el resto de las subvenciones 
junto con la otorgada por la Diputación Provincial de Ávila no supere el 100% del proyecto o la actividad. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de Subvenciones (Real Decreto 887/2006), 
transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo 
competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada a los efectos 
previstos en este Capítulo. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará las 
responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones. La presentación de la justificación en el plazo 
adicional establecido en este apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de 
Subvenciones, correspondan. 
En lo no previsto en este convenio se estará a lo dispuesto, para las subvenciones nominativas, en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones) y en su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/ 2006, de 21 de julio. 
La Diputación Provincial de Ávila se compromete a: 
Aportar la cantidad de 2.000,00 € a la Asociación En_clave Gredos Norte, con cargo a la partida 334/48004 del 
Presupuesto Ordinario de Gastos del ejercicio 2018, para colaborar con los gastos de las actividades realizadas por la 
Asociación En-clave Gredos Norte. 
Forma de Pago:  
La Diputación de Ávila abonará la cantidad concedida previa presentación y aprobación de la justificación de la totalidad 
de la actividad realizada de acuerdo con lo previsto en la cláusula segunda que deberá incluir las facturas emitidas, 
original o copia compulsada, a nombre de la asociación y sus respectivas acreditaciones de pago efectivo, junto con una 
descripción explicativa del gasto incurrido. 
En ningún caso el importe concedido por Diputación de Ávila podrá dedicarse al pago de costes de personal u otros 
gastos salariales afines. 
 
TERCERA.- ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL  
La entidad beneficiaria deberá estar al día con carácter previo a la firma de este convenio, y luego con carácter previo al 
pago de la subvención en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la 
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial y con la Seguridad Social. La acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con la Diputación Provincial se determinará de oficio por ésta. 
 
CUARTA.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN 
El presente convenio extenderá su vigencia desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2018, salvo denuncia expresa de 
cualquiera de las partes, efectuada por escrito con un mes de antelación a la finalización del mismo. 
No obstante la vigencia establecida, será causa de resolución del convenio el incumplimiento del mismo por cualquiera de 
las partes con los efectos legales que ello comporta, en función de la parte que haya incumplido y del momento en que 
éste se produzca. En cualquier caso, en el supuesto de incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria, éste deberá 
proceder al reintegro de las cantidades percibidas indebidamente. Dicha devolución deberá incluir el interés de demora 
correspondiente. 
Previa solicitud de la entidad beneficiaria realizada al menos un mes antes de la fecha de finalización de la vigencia del 
convenio, éste podrá ser prorrogado por acuerdo expreso de ambas partes tomado antes de que expire su vigencia inicial 
y previos los informes de la unidad gestora, secretaría e intervención. 
También por acuerdo expreso de ambas partes y por causa debidamente justificada, y previos los mismos informes 
indicados anteriormente el convenio podrá ser objeto de modificación. 
 
QUINTA.- PUBLICIDAD DE LAS ACTUACIONES DEL CONVENIO. 
La asociación se compromete a que en toda la publicidad impresa, telemática y audiovisual, así como en todas las 
informaciones que al respecto aparezcan en los medios de comunicación social en cualquier formato, se haga constar de 
forma expresa y claramente visible la participación del área de Cultura, Patrimonio, Juventud y Deporte de la Diputación 
de Ávila, incluyendo el logo del área en todas las actuaciones objeto del presente convenio. 
 
SEXTA.- NATURALEZA Y JURISDICCIÓN 
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y está excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. No 
obstante, los principios de dicha ley sí serán de aplicación para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse, tal y 
como establece el artículo 4.2 del mencionado texto legal. 
Asimismo, este convenio de colaboración no generará, en ningún caso, relación laboral alguna entre Diputación Provincial 
de Ávila y los profesionales que lleven a cabo la ejecución de las actividades que constituyen su objeto. 
Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del mismo, serán 
sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que ambas partes se someten a los juzgados y tribunales del 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo citado.” 
 

 

B.22.- 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, al club Tenis Ávila. Formalización 19.11.18 (Expte. 
7791/2018). 
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La Presidencia da cuenta de la formalización (19.11.18) del Convenio por el que concede y 
canaliza una subvención nominativa, prevista en los presupuestos generales de la Diputación Provincial 
de Ávila para el ejercicio 2018, al club Tenis Ávila, cuyo texto se incorpora como anexo al presente 
acuerdo.  

  
La Junta de Gobierno toma conocimiento. 
  

ANEXO 
“MANIFIESTAN 
 
Primero:  La voluntad del Club Tenis Ávila de realizar las actividades propias de  la formación y promoción deportiva de 
la infancia y la juventud, así como la realización de torneos, competiciones y campus en la ciudad y en la provincia de 
Ávila  
 
Segundo:  Que las Diputaciones, tal y como recoge el artículo 36 de la ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen 
local, tienen entre sus competencias la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social.    
 
Tercero:  Que el Presupuesto Ordinario de Gastos de la Diputación Provincial de Ávila para el ejercicio 2018, recoge la 
partida presupuestaria nominativa 341/48912  por importe de 1.000,00 euros destinado al Club Tenis Ávila. 
 
Cuarto:  Que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como su Reglamento aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, posibilitan y regulan la concesión de subvenciones nominativas previstas en los 
Presupuestos Generales de la Diputación Provincial.    
 
Por todo lo expuesto, y, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por las siguientes 
 
CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.-  OBJETO DEL CONVENIO: 
 
El presente convenio tiene por objeto la concesión de una subvención nominativa prevista en el Presupuesto Ordinario de 
Gastos de la Diputación Provincial para el ejercicio 2018 a favor del Club Tenis Ávila para colaborar con los gastos 
correspondientes a las actividades propias de dicha entidad deportiva por importe de 1.000,00 €. 
 
SEGUNDA.-OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
La entidad beneficiaria deberá: 
 

1. Aplicar los fondos previstos en la cláusula primera a los gastos correspondientes a la ejecución y desarrollo de las 
actuaciones previstas en la citada cláusula primera de este convenio, los cuales fundamentan la concesión de esta 
subvención. 
 

2. Informar sobre el contenido y las características de las mismas y proporcionar a la Diputación la información que 
reclame en relación con el presente convenio. 
 

3. Comunicar cualquier propuesta de modificación que pudiera surgir en el desarrollo y ejecución del  proyecto y 
actividad, tanto la referida al contenido como a la forma, plazos de ejecución, etc., con el fin de acordar conjuntamente, la 
aceptación expresa de cualquier variación en el desarrollo del proyecto. 
 

4. Mostrar en lugar visible en las actividades desarrolladas por el Club Tenis Ávila, el logo de la Diputación de Ávila. 
 

5. Incluir en la página Web del Club Tenis Ávila, en lugar apropiado, la colaboración que presta la Diputación de Ávila 
con la entidad, haciendo mención expresa a la existencia del presente convenio e incluyendo el logo del Área de Cultura, 
Patrimonio, Juventud y Deporte. 
 

6. Prestar su imagen y colaborar en aquellos programas o actividades que lo precisen cuando sean requeridos para ello 
por la Diputación de Ávila en proyectos de promoción de la práctica deportiva, salud, prevención de drogodependencias e 
igualdad de género, siempre que no se interrumpa la asistencia a las actividades deportivas programadas. 
 

7. Presentar antes del 12 de diciembre de 2018, al Área de Cultura, Patrimonio, Juventud y Deporte de la Diputación 
Provincial de Ávila y de conformidad con el Articulo 72 del Reglamento de Subvenciones, la justificación de la actividad 
subvencionada (cuenta justificativa) que deberá contener los siguientes extremos: 
 

7.1 Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la 
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. 
 

7.2 Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá: 
 

a) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del 
documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. 
 

b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa 
del pago. 
 

c) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con 
indicación del importe y su procedencia o certificado que no se han percibido mas subvenciones para financiar  dichos 
gastos. 
 

d) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses 
derivados de los mismos. 
 
La realización del objeto de la subvención se efectuará durante el presente año 2018. 
 
La presente subvención es compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que, en su caso, el 
beneficiario pueda recibir, para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales siempre que el resto de las subvenciones 
junto con la otorgada por la Diputación Provincial de Ávila no supere el 100% del proyecto o la actividad. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley de Subvenciones (Real Decreto  887/2006), 
transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo 
competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada a los efectos 
previstos en este Capítulo. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará las  
responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones. La presentación de la justificación en el plazo 
adicional establecido en este apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de 
Subvenciones, correspondan. 
 
En lo no previsto en este convenio se estará a lo dispuesto, para las subvenciones nominativas, en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones) y en su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/ 2006, de 21 de julio. 
 
La Diputación Provincial de Ávila se compromete a: 
 

Aportar la cantidad de 1.000,00 €  al Club Tenis Ávila, con cargo a la partida 341/48912 del Presupuesto Ordinario de 
Gastos del ejercicio 2018, para colaborar con los gastos de las actividades realizadas por el Club Tenis Ávila. 
 
Forma de Pago:  
 

La Diputación de Ávila abonará la cantidad concedida previa presentación y aprobación  de la justificación de la totalidad  
de la actividad realizada de acuerdo con lo previsto en la cláusula segunda que deberá incluir las facturas emitidas, 
original o copia compulsada, a nombre de la Entidad Deportiva y sus respectivas acreditaciones de pago efectivo, junto 
con una descripción explicativa del gasto incurrido. 
 
En ningún caso el importe concedido por Diputación de Ávila podrá dedicarse al pago de  costes de personal u otros 
gastos salariales afines. 
 
TERCERA.- ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL  
 
La entidad beneficiaria deberá estar al día con carácter previo a la firma de este convenio, y luego con carácter previo al 
pago de la subvención en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado, con la 
Comunidad Autónoma, con la Diputación Provincial y con la Seguridad Social. La acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con la Diputación Provincial se determinará de oficio por ésta. 
 
CUARTA.- VIGENCIA DEL CONVENIO, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN 
 
El presente convenio extenderá su vigencia desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2018, salvo denuncia expresa de 
cualquiera de las partes, efectuada por escrito con un mes de antelación a la finalización del mismo. 
 
No obstante la vigencia establecida, será causa de resolución del convenio el incumplimiento del mismo por cualquiera de 
las partes con los efectos legales que ello comporta, en función de la parte que haya incumplido y del momento en que 
éste se produzca. En cualquier caso, en el supuesto de incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria, éste deberá 
proceder al reintegro de las cantidades percibidas indebidamente. Dicha devolución deberá incluir el interés de demora 
correspondiente. 
 
Previa solicitud de la entidad beneficiaria realizada al menos un mes antes de la fecha de finalización de la vigencia del 
convenio, éste podrá ser prorrogado por acuerdo expreso de ambas partes tomado antes de que expire su vigencia inicial 
y previos los informes de la unidad gestora, secretaría e intervención. 
 
También por  acuerdo expreso de ambas partes y por causa debidamente justificada, y previos los mismos informes 
indicados anteriormente el convenio podrá ser objeto de modificación. 
 
QUINTA.- PUBLICIDAD DE LAS ACTUACIONES DEL CONVENIO. 
 
En toda la publicidad y difusión que se realice sobre las actividades derivadas del presente convenio se hará constar 
expresamente que en dichas actividades ha colaborado la Diputación Provincial de Ávila 
 
SEXTA.- NATURALEZA Y JURISDICCIÓN 
 
El presente convenio tiene naturaleza administrativa y está excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. No 
obstante, los principios de dicha ley sí serán de aplicación para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse, tal y 
como establece el artículo 4.2 del mencionado texto legal. 
 
Asimismo, este convenio de colaboración no generará, en ningún caso, relación laboral alguna entre Diputación Provincial 
de Ávila y los profesionales que lleven a cabo la ejecución de las actividades que constituyen su objeto. 
 
Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del mismo, serán 
sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que ambas partes se someten a los juzgados y tribunales del 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo citado.” 
 

 

B.23.- Convenio entre Cruz Roja Española y la Diputación Provincial de Ávila. 
Aprobación (Expte. 4442/2018. Resolución 27.11.18). 

 
Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (27.11.18) por la que se avoca la 

competencia delegada en esta Junta de Gobierno y se aprueba el Convenio de colaboración entre Cruz 
Roja Española y la Diputación Provincial de Ávila. 

 



 

 121 

La Junta de Gobierno toma conocimiento. 
 

 
  

C) RUEGOS Y PREGUNTAS  

  

c1) SR. CARO ADANERO (PSOE).- 

C1) Sr. CARO ADANERO (PSOE).- Ruega se facilite a todos los portavoces el acceso al expediente del 
Voluntariado ambiental. 
 
SR. PRESIDENTE.- Toma nota. 
 

  
   

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE  
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