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Refª. JML/mtp//JG/2018/1 
Asunto: Publicación acuerdos sesión de Junta de Gobierno 
 
 
 
 
 
 Adjunto remito anuncio relativo a los acuerdos adoptados por la Junta de 
Gobierno de esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria, celebrada el 
pasado día 10 de enero de 2018. 
 

Rogando su inserción y publicación. 
 

 
En Ávila, 

EL SECRETARIO GENERAL 
Fdo.: Virgilio Maraña Gago 
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A N U N C I O 

 
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL, EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL PASADO DÍA 10 DE ENERO 
DE 2018. 
 
.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2017 (22/17). 
1.- Se dio cuenta a la Junta de Gobierno de las siguientes resoluciones de la Presidencia: 
1.1.- Convenio de prevención y extinción de incendios, 2017. Reconocimiento de obligación y 
ordenación de pago a Ayuntamientos -y mancomunidad-. 
1.2.- Programa para la realización de obras de rápida ejecución y bajo coste económico, 
conducentes a evitar y/o resolver situaciones de emergencia por la falta, escasez o calidad del 
agua de consumo humano, para municipios menores de 10.000 habitantes. Anulación concesión 
subvenciones a 4 Ayuntamientos (por renuncia expresa). 
1.3.- Aprobación del expediente de contratación para la adjudicación del contrato de servicios 
consistente en la impartición del itinerario formativo “Ayudante de cocina”, en el marco del 
programa “Ávila por el empleo juvenil” (ayudas FSE para el programa operativo de Empleo 
Juvenil).  
1.4.- Aprobación del expediente de contratación para la adjudicación del contrato de servicios 
consistente en la impartición del itinerario formativo “Operaciones básicas de restaurante bar”, 
en el marco del programa “Ávila por el empleo juvenil” (ayudas FSE para el programa operativo 
de Empleo Juvenil). 
1.5.- Aprobación del expediente de contratación para la adjudicación del contrato de servicios 
consistente en la impartición del  curso “Operario/a de agricultura ecológica”, en el marco del 
programa “Ávila por el empleo juvenil”, promovido por la Diputación Provincial de Ávila y 
cofinanciado por la Dirección General de Relaciones con la Comunidades Autónomas y Entes 
Locales, del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y por el Fondo 
Social Europeo. 
1.6.- Autorización de la devolución de la fianza definitiva para responder de las obligaciones 
derivadas del contrato de servicios de transporte para la realización de los programas “Juegos 
escolares y esquí”, “Naturávila” y “Centro Rural de Innovación Educativa”. 
1.7.- Adjudicación del contrato de servicios consistente en la gestión, desarrollo, seguimiento y 
evaluación del programa “Ávila por el Empleo Juvenil”. 
1.8.- Aprobación del expediente de contratación del contrato de suministro de energía eléctrica 
en los puntos de consumo de la Diputación Provincial de Ávila.  
1.9.- Aprobación del contrato de servicios consistente en la impartición de dos cursos de 
atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Comarcas norte y 
sur.  
1.10.- Aprobación del Convenio entre el Ayuntamiento de Maello y la Diputación Provincial de 
Ávila, para la realización de la obra “Estación depuradora de aguas residuales”.  
1.11.- Aprobación de la justificación de gastos y ordenación pago al Ayuntamiento, en 
ejecución del Convenio por el que se concede y canaliza una subvención nominativa, prevista 
en los Presupuestos Generales de la Diputación Provincial de Ávila para el ejercicio 2017, al 
Ayuntamiento de Villanueva de Ávila, para la actuación de “Arreglo del camino de Roblellano”.  
1.12.- Aprobación de la justificación de gastos y ordenación pago al Ayuntamiento, en 
ejecución del Convenio por el que se concede y canaliza una subvención nominativa, prevista 
en los Presupuestos Generales de la Diputación Provincial de Ávila para el ejercicio 2017, al 
Ayuntamiento de Albornos, para la actuación de “Acondicionamiento de la Plaza y calle La 
Iglesia”.  



 
 
 
 
 
 

www.diputacionav ila .es 
Plaz a Corral  de l as C a mpan as,  s/n   |   05 00 1   Ávi l a  |   Tel . :  92 0 35 7 1 69 –  9 20 35 7 1 64 
 

 

1.13.- Aprobación de la justificación de gastos y ordenación pago al Ayuntamiento, en 
ejecución 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 2017, al 
Ayuntamiento de Navalonguilla, para la actuación de “Mantenimiento del Museo de la 
Trashumancia (2016)”.  
1.14.- Ordenación de pago a distintas asociaciones en ejecución del “Programa de concesión 
de subvenciones a Entidades Privadas sin ánimo de lucro, de iniciativa social, para el 
Mantenimiento de Centros y Servicios y el desarrollo de Programas destinados a la atención de 
las Personas con Capacidades Diferentes y asociaciones del Tercer Sector de la provincia de 
Ávila”.  
1.15.- Aprobación del gasto y ordenación del pago a la empresa suministradora 
correspondiente al abastecimiento de agua embotellada a varios Ayuntamientos de la provincia 
de Ávila, durante el mes de noviembre de 2017.  
1.16.- Aprobación de la justificación gastos y ordenación pago a Ayuntamientos en ejecución 
del Programa de apertura puntos información turística y programa para la promoción de 
actividades arqueoturísticas.  
1.17.- Aprobación de la justificación gastos y ordenación pago al Hogar de Ávila en Madrid en 
el marco del Programa de subvenciones para apoyar, promocionar y financiar la realización de 
diversas actividades de carácter cultural en las Casas y Hogares de Ávila.  
1.18.- Aprobación de la justificación gastos y ordenación pago en ejecución del Convenio con 
la Real Cabaña de carreteros de Gredos.  
1.19.- Adjudicación del contrato de la obra: “Refuerzo del firme de la carretera provincial AV-P-
714 acceso a Palacios de Goda.  
1.20.- Aprobación de la justificación gastos y ordenación pago Ayuntamientos en ejecución del 
Convenio para la reparación, conservación y mejora de colegios del medio rural de la provincia 
2017/2018.  
1.21.- Programa actividades de carácter Cultural. Anulación subvenciones a dos 
Ayuntamientos, en razón a deficiencias en la presentación de la preceptiva justificación de los 
gastos. 
1.22.- Aprobación de la justificación gastos y ordenación pago en ejecución del Convenio con 
el Ayuntamiento de Barco de Ávila para la promoción del certamen de teatro aficionado 
Lagasca.  
1.23.- Aprobación de la justificación gastos y ordenación pago al Ayuntamiento en ejecución 
del Convenio con el Ayuntamiento de El Tiemblo promoción II Jornadas provinciales de bandas 
de música 2017.  
1.24.- Aprobación de la justificación gastos y ordenación pago Ayuntamientos en ejecución del 
Programa arreglo de caminos.  
1.25.- Programa fomento de la calva 2017. Anulación subvención Ayuntamientos, en razón a 
deficiencias en la presentación de la preceptiva justificación de los gastos 
1.26.- Programa Actividades de carácter Deportivo, 2017. Anulación subvención 
Ayuntamientos, en razón a deficiencias en la presentación de la preceptiva justificación de los 
gastos. 
1.27.- Programa de Equipamiento Deportivo, 2017. Anulación subvención Ayuntamientos, en 
razón a deficiencias en la presentación de la preceptiva justificación de los gastos 
1.28.- Aprobación de la justificación gastos y ordenación de pago a Ayuntamientos en 
ejecución del Programa Mantenimiento de Bandas, Corales y Escuelas de Dulzaina, 2017.  
1.29.- Aprobación de la justificación gastos y ordenación de pago a Ayuntamientos en 
ejecución de la convocatoria de subvenciones dirigida a los Ayuntamientos de la provincia de 
Ávila para la realización de proyectos de carácter deportivo de especial relevancia.  
1.30.- Aprobación de la justificación gastos y ordenación de pago a Ayuntamientos en 
ejecución de la convocatoria de subvenciones para adecuación de elementos de carpintería 
exterior en localidades incluidas en el inventario de Bienes de carácter cultural de la Junta de 
Castilla y León.  
1.31.- Autorización de una modificación en el Convenio de colaboración entre la Consejería de 
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Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, varios Ayuntamientos de la provincia para la 
realización de la programación de circuitos escénicos de Castilla y León para 2017.  
1.32.- Aprobación de la justificación gastos y ordenación de pago a Ayuntamientos en 
ejecución de la convocatoria de subvenciones para la puesta en valor de Recintos Amurallados 
en localidades declaradas conjunto histórico”.  
1.33.- Aprobación de la justificación gastos y ordenación de pago a Ayuntamientos en 
ejecución del Programa de subvenciones a Ayuntamientos (menores de 20.000 habitantes) para 
la realización de actividades de carácter turístico.  
1.34.- Rectificación error en los pliegos de condiciones del expediente de contratación para el 
suministro de material de oficina no inventariable para la Diputación Provincial de Ávila.  
1.35.- Aprobación de la justificación gastos y ordenación de pago a Ayuntamientos en 
ejecución del Programa de subvenciones para apertura de oficinas y puntos de información 
turística.  
1.36.- Aprobación de la justificación gastos y ordenación de pago a Ayuntamientos en 
ejecución de la convocatoria para la Concesión de Subvenciones a los Ayuntamientos, durante 
el presente año 2017 para la realización de obras de rápida ejecución y bajo coste económico, 
conducentes a evitar y/o resolver situaciones de emergencia por la falta, escasez o calidad del 
agua de consumo humano, para municipios menores de 10.000 habitantes  
1.37.- Aprobación de la justificación gastos y ordenación de pago a interesados en ejecución 
del Programa de ayudas a deportistas de la provincia.  
1.38.- Desestimación de abono de subvención a dos Ayuntamientos en razón a deficiencias en 
la presentación de la preceptiva justificación de los gastos, correspondiente al Programa de 
Equipamiento Deportivo.  
1.39.- Desestimación de abono a tres Ayuntamientos en razón a deficiencias en la presentación 
de la preceptiva justificación de los gastos, correspondiente al Programa de actividades de 
carácter Cultural, 2017.  
1.40.- Aprobación de la justificación gastos y ordenación de pago a Ayuntamientos (32) en 
ejecución de la convocatoria correspondiente al Programa de actividades de carácter Cultural, 
2017.  
1.41.- Aprobación de la justificación gastos y ordenación de pago a Ayuntamientos (67) en 
ejecución de la convocatoria correspondiente Programa de concesión subvenciones a municipios 
(menores de 1.000 habitantes) para la contratación de trabajadores en la realización de obras y 
servicios de interés general, financiar obras y adquisición de equipamiento, 2017.  
1.42.- Aprobación del abono de factura (correspondiente a octubre/2017) a la empresa 
adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio. 
1.43.- Aprobación del expediente de contratación  para el suministro de material de oficina no 
inventariable, dividido en: lote 1 (artículos de oficina y papelería) y lote 2 (cartuchos toner).  
1.44.- Nombramiento miembros permanentes de las Mesas de Contratación para la 
adjudicación de los contratos regulados por el 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, 
a los efectos del artículo 320 del mismo y con el fin de cumplir con el artículo 21 del RD 
817/2009, de 8 de mayo.  
1.45.- Dar cuenta de la formalización del Convenio por el que se concede y canaliza una 
subvención nominativa, prevista en los presupuestos generales de la Diputación de Ávila para el 
ejercicio 2017, a la Federación de Jubilados y Pensionistas de Ávila para la realización de 
talleres de gimnasia de mantenimiento en las Asociaciones de Mayores de las localidades de la 
provincia de Ávila de menos de 20.000 habitantes. 
1.46.- Dar cuenta de la formalización del Convenio de colaboración entre la Diputación de Ávila 
y la Cruz Roja Española para la distribución de alimentos a familias en exclusión social.  
1.47.- Aprobación de la justificación de gastos y ordenación pago de la subvención 
correspondiente al Convenio de colaboración entre la Diputación de Ávila y la Asociación de 
profesionales de Bibliotecas Móviles (ACLEBIM).  
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1.48.- Aprobación de la justificación de gastos y ordenación pago de la subvención 
correspondiente al Convenio entre la Diputación de Ávila y la Asociación Campus de Música El 
Tiemblo para colaborar en los gastos de sus actividades.  
1.49.- Aprobación de la justificación de gastos y ordenación pago de la subvención 
correspondiente al Convenio entre la Diputación de Ávila y el Ayuntamiento de Arenas de San 
Pedro para la promoción del premio Gredos de pintura.  
1.50.- Aprobación justificación gastos y ordenación de pago a Ayuntamientos (8) en ejecución 
de Programa de Equipamiento Deportivo, 2017.  
1.51.- Aprobación de la justificación de gastos y ordenación pago de la subvención 
correspondiente al Convenio entre la Diputación de Ávila y el Ayuntamiento de Gotarrendura 
apoyo al campo de trabajo “Investigación arqueológica en el yacimiento Palacio de los 
Ahumada, IV campaña de excavación, II campo de trabajo arqueológico” 2017.  
1.52.- Autorizar la devolución de la fianza definitiva constituida para responder de las 
obligaciones derivadas del contrato: “Limpieza Centro Residencial infantas Elena y Cristina”.  
1.53.- Adjudicación del contrato de la obra: “Refuerzo del firme ctra. provincial AV-P-131 
Cabezas del Pozo- Bercial de Zapardiel”.  
1.54.- Aceptación de la renuncia a la subvención correspondiente por un Ayuntamiento incluido 
en el Programa Mantenimiento de Bandas, Corales y Escuelas de Dulzaina, 2017.  
1.55.- Aprobación de la ordenación del pago de la subvención correspondiente al Convenio de 
colaboración entre la Diputación de Ávila y la Universidad de Salamanca para el apoyo a la 
Unidad Asistencial de evaluación e intervención en dificultades del lenguaje oral y escrito 
“SIAODE” 2017.  
1.56.- Aprobación de Convenios y relación Ayuntamientos beneficiarios del Programa de 
subvenciones a las Agrupaciones de Bomberos Voluntarios de la provincia de Ávila.  

1.57.- Aprobación de la justificación gastos y ordenación pago a Ayuntamientos incluidos en el 
Plan de fomento del voluntariado ambiental 2017.  

1.58.- Aprobación de la justificación gastos y ordenación de pago a Ayuntamientos (3) en 
ejecución del Programa de Actividades de carácter Deportivo, 2017.  
1.59.- Aprobación del gasto, y ordenación del pago de las facturas, correspondientes al 
suministro de agua con cisternas a Ayuntamientos de la provincia de Ávila, durante el año 
2017.  
1.60.- Adjudicación del contrato de servicios consistente en la impartición del itinerario 
formativo “Operaciones básicas de restaurante bar”, en el marco del programa “Ávila por el 
empleo juvenil”, dentro de las ayudas del F.S.E. para el programa operativo de Empleo Juvenil. 
1.61.- Adjudicación del contrato de servicios consistente en la impartición del itinerario 
formativo “Ayudante de cocina”, en el marco del programa “Ávila por el empleo juvenil”, dentro 
de las ayudas del F.S.E. para el programa operativo de Empleo Juvenil.  
1.62.- Aprobación justificación gastos y ordenación pago a Ayuntamientos (38) incluidos en la 
convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Ávila, menores de 10.000 
habitantes, destinada a la contratación Auxiliares de Desarrollo Rural (A.D.R.), año 2016.  
1.63.- Adjudicación del contrato de servicios consistente en el Programa de Intervención y 
Apoyo a Familias. 
1.64.- Aprobación del abono de factura (correspondiente a noviembre/2017) a la empresa 
adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio. 
2.- No se relacionó expediente alguno bajo este epígrafe. 
3.- Autorizar la prórroga el contrato de ““Servicio de Lavadero y Plancha del Centro Residencial 
“Infantas Elena y Cristina” de Ávila””.  
4.- No se relacionó expediente alguno bajo este epígrafe. 
5.- Aprobar la concesión de préstamos, con destino a la ejecución de proyectos de eficiencia 
energética, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Caja Provincial de Crédito y 
Cooperación Municipal, a los Ayuntamientos de Casasola y Navalosa.  
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6, 7 y 8.- No se relacionaron expedientes bajo estos epígrafes. 
 

En Ávila, 

EL PRESIDENTE 
Fdo: Jesús Manuel Sánchez Cabrera 
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