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Refª. JML/mtp//JG/2018/20 
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 24 de septiembre 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 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018. 
 
A.- PARTE RESOLUTIVA: 
A.1.- Se aprobó el acta de la sesión anterior, acta 17/18, de 11 de septiembre de 2018 (sesión 
ordinaria). 
A.2.- Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de Serranillos de 
la subvención correspondiente a la convocatoria para la concesión directa de una subvención 
con destino a incentivar la Reparación, Conservación y Mejora de Colegios de Educación Infantil 
y Primaria del Medio Rural de la Provincia, Convenio Junta-Diputación 2017-2018. 
A.3.- Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de Peguerinos 
de la subvención correspondiente a la convocatoria para la concesión directa de una subvención 
con destino a incentivar la Reparación, Conservación y Mejora de Colegios de Educación Infantil 
y Primaria del Medio Rural de la Provincia, Convenio Junta-Diputación 2017-2018. 
A.4.- Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de Mamblas de 
la subvención correspondiente a la convocatoria para la concesión directa de una subvención 
con destino a incentivar la Reparación, Conservación y Mejora de Colegios de Educación Infantil 
y Primaria del Medio Rural de la Provincia, Convenio Junta-Diputación 2017-2018. 
A.5.- Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de Casillas de la 
subvención correspondiente a la convocatoria de subvenciones para la realización de 
Actividades de carácter Cultural, 2018. 
A.6.- Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de Muñogalindo 
de la subvención correspondiente a la convocatoria para la concesión directa de una subvención 
con destino a incentivar la Reparación, Conservación y Mejora de Colegios de Educación Infantil 
y Primaria del Medio Rural de la Provincia, Convenio Junta-Diputación 2017-2018. 
A.7.- Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de Niharra de la 
subvención correspondiente a la convocatoria de subvenciones para la adquisición de 
equipamiento deportivo y lúdico, 2018. 
A.8.- Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de Cardeñosa de 
la subvención correspondiente a la convocatoria para la concesión directa de una subvención 
con destino a incentivar la Reparación, Conservación y Mejora de Colegios de Educación Infantil 
y Primaria del Medio Rural de la Provincia, Convenio Junta-Diputación 2017-2018. 
A.9.- Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de Padiernos de 
la subvención correspondiente a la convocatoria de subvenciones para la realización de 
Actividades de Carácter Deportivo, 2018. 
A.10.- Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de Aldeaseca 
de la subvención correspondiente a la convocatoria de subvenciones para la realización de 
Actividades de carácter Cultural, 2018. 
A.11.- Aceptar la renuncia del Ayuntamiento de Santa Cruz del Valle a la subvención 
correspondiente a la convocatoria para la concesión directa de una subvención con destino a 
incentivar la Reparación, Conservación y Mejora de Colegios de Educación Infantil y Primaria del 
Medio Rural de la Provincia, Convenio Junta-Diputación 2017-2018. 
A.12.- Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de Solosancho 
de la subvención correspondiente a la convocatoria para la concesión directa de una subvención 
con destino a incentivar la Reparación, Conservación y Mejora de Colegios de Educación Infantil 
y Primaria del Medio Rural de la Provincia, Convenio Junta-Diputación 2017-2018. 
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A.13.- Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de Piedrahita 
de la subvención correspondiente a la convocatoria de subvenciones para la realización de 
Actividades de Carácter Deportivo, 2018. 
A.14.- Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de Navalacruz 
de la subvención correspondiente a la convocatoria de subvenciones para la realización de 
Actividades de carácter Deportivo, 2018. 
A.15.- Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de Burgohondo 
de la subvención correspondiente a la convocatoria para la concesión directa de una subvención 
con destino a incentivar la Reparación, Conservación y Mejora de Colegios de Educación Infantil 
y Primaria del Medio Rural de la Provincia, Convenio Junta-Diputación 2017-2018. 
A.16.- Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de Sta. María 
del Arroyo de la subvención correspondiente a la convocatoria de subvenciones para la 
realización de Actividades de carácter Cultural, 2018. 
A.17.- Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de Mombeltrán 
de la subvención correspondiente a la convocatoria de subvenciones para la realización de 
Actividades de Carácter Deportivo, 2018. 
A.18.- Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de 
Muñogalindo de la subvención correspondiente a la convocatoria de subvenciones para la 
realización de Actividades de Carácter Deportivo, 2018. 
A.19.- Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de San Martín 
del Pimpollar de la subvención correspondiente a la convocatoria para la concesión directa de 
una subvención con destino a incentivar la Reparación, Conservación y Mejora de Colegios de 
Educación Infantil y Primaria del Medio Rural de la Provincia, Convenio Junta-Diputación 2017-
2018. 
A.20.- Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de Hoyos del 
Espino de la subvención correspondiente a la convocatoria para la concesión directa de una 
subvención con destino a incentivar la Reparación, Conservación y Mejora de Colegios de 
Educación Infantil y Primaria del Medio Rural de la Provincia, Convenio Junta-Diputación 2017-
2018. 
A.21.- Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de Sta. María 
del Tiétar de la subvención correspondiente a la convocatoria para la concesión directa de una 
subvención con destino a incentivar la Reparación, Conservación y Mejora de Colegios de 
Educación Infantil y Primaria del Medio Rural de la Provincia, Convenio Junta-Diputación 2017-
2018. 
A.22.- Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de Arenas de 
San Pedro de la subvención correspondiente a la convocatoria para la concesión directa de una 
subvención con destino a incentivar la Reparación, Conservación y Mejora de Colegios de 
Educación Infantil y Primaria del Medio Rural de la Provincia, Convenio Junta-Diputación 2017-
2018. 
A.23.- Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de Niharra de 
la subvención correspondiente a la convocatoria de subvenciones para la realización de 
Actividades de carácter Cultural, 2018. 
A.24.- Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de San Pascual 
de la subvención correspondiente a la convocatoria de subvenciones para la realización de 
Actividades de carácter Cultural, 2018. 
A.25.- Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de Langa de la 
subvención correspondiente a la convocatoria para la concesión directa de una subvención con 
destino a incentivar la Reparación, Conservación y Mejora de Colegios de Educación Infantil y 
Primaria del Medio Rural de la Provincia, Convenio Junta-Diputación 2017-2018. 
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A.26.- Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de Guisando de 
la subvención correspondiente a la convocatoria para la concesión directa de una subvención 
con destino a incentivar la Reparación, Conservación y Mejora de Colegios de Educación Infantil 
y Primaria del Medio Rural de la Provincia, Convenio Junta-Diputación 2017-2018. 
A.27.- Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de  Navaluenga 
de la subvención correspondiente a la convocatoria para la concesión directa de una subvención 
con destino a incentivar la Reparación, Conservación y Mejora de Colegios de Educación Infantil 
y Primaria del Medio Rural de la Provincia, Convenio Junta-Diputación 2017-2018. 
A.28.- Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago a E.L.M. de Blacha de la 
subvención correspondiente a la convocatoria de subvenciones para la realización de 
Actividades de carácter Cultural, 2018. 
A.29.- Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de Langa de la 
subvención correspondiente a la convocatoria de subvenciones para la realización de 
Actividades de carácter Deportivo, 2018. 
A.30.- Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de Las Berlanas 
de la subvención correspondiente a la convocatoria de subvenciones para la realización de 
Actividades de carácter Deportivo, 2018. 
A.31.- Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de El Arenal de 
la subvención correspondiente a la convocatoria para la concesión directa de una subvención 
con destino a incentivar la Reparación, Conservación y Mejora de Colegios de Educación Infantil 
y Primaria del Medio Rural de la Provincia, Convenio Junta-Diputación 2017-2018. 
A.32.- Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de Blasconuño 
de Matacabras de la subvención correspondiente a la convocatoria de subvenciones para la 
realización de Actividades de carácter Cultural, 2018. 
A.33.- Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de Peguerinos 
de la subvención correspondiente a la convocatoria para la concesión directa de una subvención 
con destino a incentivar la Reparación, Conservación y Mejora de Colegios de Educación Infantil 
y Primaria del Medio Rural de la Provincia, Convenio Junta-Diputación 2017-2018. 
A.34.- Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de Narros del 
Castillo de la subvención correspondiente a la convocatoria para la concesión directa de una 
subvención con destino a incentivar la Reparación, Conservación y Mejora de Colegios de 
Educación Infantil y Primaria del Medio Rural de la Provincia, Convenio Junta-Diputación 2017-
2018. 
A.35.- Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de Navalmoral 
de la Sierra de la subvención correspondiente a la convocatoria para la concesión directa de 
una subvención con destino a incentivar la Reparación, Conservación y Mejora de Colegios de 
Educación Infantil y Primaria del Medio Rural de la Provincia, Convenio Junta-Diputación 2017-
2018. 
A.36.- Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de El Tiemblo 
de la subvención correspondiente a la convocatoria para la concesión directa de una subvención 
con destino a incentivar la Reparación, Conservación y Mejora de Colegios de Educación Infantil 
y Primaria del Medio Rural de la Provincia, Convenio Junta-Diputación 2017-2018. 
A.37.- Aprobar el Convenio entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León y la Diputación Provincial de Ávila para la redacción de las normas urbanísticas 
territoriales con ámbito provincial de Ávila. 
A.38.- Aprobar las Bases de la convocatoria de los premios Mejor Imagen Turística Municipal, a 
los Ayuntamientos de la provincia de Ávila menores de 20.000 habitantes. 
A.39.- Aprobar las Bases de la convocatoria de los premios a la Mejor Posada Rural y a la 
Mejor Casa Rural de la provincia de Ávila, dirigido a los titulares de este tipo de 
establecimientos de alojamiento turístico de la provincia de Ávila menores de 20.000 habitantes. 
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A.40.- Aprobar las Bases de la convocatoria de los premios a la Mejor Iniciativa Turística 
Colectiva dirigido a las Asociaciones de turismo, Agrupaciones de empresarios del sector y 
Centros de iniciativas turísticas de la provincia de Ávila menores de 20.000 habitantes. 
 
B.- ACTIVIDAD DE CONTROL: 
B.1.- Dar cuenta de la resolución del Diputado delegado del Área por la que se autoriza, en el 
marco del PEI, 2018, al Ayuntamiento de Santa María de los Caballeros el cambio de actuación 
prevista a realizar en un principio. 
B.2.- Dar cuenta de la resolución de la presidencia por la que se aprueban, en el marco del 
Programa de subvenciones nominativas a Ayuntamientos de la provincia, los Convenios con 
distintos Ayuntamientos de la provincia para la ejecución de varías actuaciones. 
B.3.- Dar cuenta de la formalización (01.08.18) del Convenio de colaboración entre la Excma. 
Diputación de Ávila y el Excmo. Ayuntamiento de de El Tiemblo para la promoción del 550 
aniversario del Tratado de los Toros de Guisando. 
B.4.- Dar cuenta de la resolución del Diputado delegado del Área por la que se autoriza, en el 
marco del PEI, 2018, al Ayuntamiento de Riofrío el cambio de actuación prevista a realizar en 
un principio. 
B.5.- Dar cuenta de la resolución de la presidencia por la que se autoriza la devolución de la 
fianza constituida para responder de las obligaciones derivadas del contrato de la obra: 
“Trabajos de excavación arqueológica en fase XIV del yacimiento arqueológico de la villa 
romana El Vergel, en el municipio de San Pedro del Arroyo (Ávila)”. 
B.6.- Dar cuenta de la resolución del Diputado delegado del Área por la que se autoriza, en el 
marco del PEI, 2018, al Ayuntamiento de Sta. Cruz del Valle el cambio de actuación prevista a 
realizar en un principio. 
 
 

En Ávila, 

EL PRESIDENTE 
Fdo: Jesús Manuel Sánchez Cabrera 
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