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PROVIDENCIA.- Procédase a la convocatoria de 
JUNTA DE GOBIERNO Ordinaria de esta Excma. 
Diputación Provincial, para celebrar la misma el 
próximo día 27 de noviembre de 2017. 

 Ávila, 
EL PRESIDENTE  

Fdo.: Jesús Manuel Sánchez Cabrera  
 
 
 

El Sr. Presidente, ha resuelto que se proceda a la convocatoria de Junta de 
Gobierno Ordinaria de esta Excma. Diputación Provincial para celebrar la misma,  el 
próximo día 27 de noviembre de  2017 a las 10,00 horas en el Palacio Provincial con 
arreglo al orden del día que se adjunta. 

Lo que comunico a Vd. con la advertencia de que siendo preceptiva su 
asistencia deberá comunicar a esta Presidencia cualquier causa que le impida asistir a 
la misma. 

Igualmente le hago saber que de conformidad con el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, 
obran en esta Secretaría los antecedentes que figuran relacionados en el orden del 
día, a fin de que pueda conocerlos antes de deliberar sobre ellos. 
 

Ávila, 
EL SECRETARIO GENERAL 
Fdo.: Virgilio Maraña Gago 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
COMUNICADO A: SR. PRESIDENTE, SRES. DIPUTADOS MIEMBROS DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO, SR. SECRETARIO GENERAL, SR. INTERVENTOR DE 
FONDOS, TABLÓN DE ANUNCIOS, PORTERO MAYOR Y TELEFONISTA. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO QUE SE 
CELEBRARÁ EL PRÓXIMO DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 (21/17) 
 
.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR: 
ACTA DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2017 (20/17). 
 
1.- JUZGADOS Y TRIBUNALES, RECLAMACIONES Y RECURSOS EN VÍA 
ADMINISTRATIVA. 
 
1.1.- Juzgado contencioso administrativo nº 1 de Ávila. Procedimiento Abreviado 0008/2016. 
Funcionarios públicos. Sentencia nº 00144/2017 de 09.11.17. (R.E.  9504 de 16.11.17). 
 
2.- DECRETOS DE AVOCACIÓN: 
 
2.1.- Concesión de Subvenciones a los Ayuntamientos, 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. Aprobación (Expte. 4261/2017. Resolución 08.11.17). 
 
2.2.- Facturas por suministro de agua embotellada (Ayuntamiento de Constanzana) -octubre 
2017-. Aprobación (Expte. 8391/2017. Resolución 09.11.17). 
 
2.3.- Contrato del servicio consistente en la asistencia técnica en materia de seguridad y salud 
en las obras de conservación de carreteras provinciales (zonas I y II) y en las obras de mejora 
de la red viaria de las carreteras dependientes de la Diputación Provincial de Ávila, en ambos 
casos correspondientes al año 2018. Adjudicación (Expte. 7819/2017. Resolución 15.11.17). 
 
2.4.- Contrato de la obra: “Refuerzo del firme de la carretera provincial AV-P-120 Cabizuela-
San Pascual”. Adjudicación (Expte. 8241/2017. Resolución 16.11.17). 
 
2.5.- Convenio para el ejercicio 2017/2018 para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos 
de la provincia de Ávila (menores de 10.000 habitantes) para el Programa de Fomento de 
empleo Agrario del Servicio Público reempleo Estatal (S.E.P.E.). Ejercicio 2017/18. Aprobación 
del Convenio y relación de Ayuntamientos incluidos. (Expte. 8886/2017. Resolución 16.11.17). 
 
2.6.- Convocatoria para la concesión de subvenciones a ayuntamientos de la provincia de Ávila 
(menores de 20.000 habitantes), destinadas a promocionar actividades de fiestas 
arqueoturísicas en aquellas localidades que tengan en sus territorios recursos turísticos 
arqueológicos”. Ordenación pago ayuntamientos. (Expte. 754/2017. Resolución 13.11.17). 
 
2.7.-  Contrato de la obra: “Ensanche y refuerzo de la carretera provincial AV-P-608 acceso a 
Casasola”. Adjudicación (Expte. 8321/2017. Resolución 17.11.17). 
 
2.8.- Convocatoria para la concesión de subvenciones a ayuntamientos de la provincia e Ávila 
(menores de 20.000 habitantes), destinadas a la realización de Actividades de Carácter 
Turístico”. Denegaciones (Expte. 754/2017. Resolución 21.11.17). 
 
2.9.- Contrato de póliza de seguro para los vehículos que componen la flota de la Diputación 
Provincial. Prórroga del plazo de duración (Expte. 9091/2015. Resolución 20.11.17). 
 
2.10.- Convocatoria para la concesión de subvenciones a ayuntamientos de la provincia e Ávila 
(menores de 20.000 habitantes), destinadas a la realización de Actividades de Carácter 
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Turístico”. Aprobación y ordenación pago ayuntamientos (Expte. 754/2017. Resolución 
21.11.17). 
 
3.- ÁREA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS, RÉGIMEN 
INTERIOR Y ORGANIZACIÓN: 
 
3.1.- Certificaciones de obras: 
 
3.2.- Cesión gratuita de uso del inmueble (antiguo Colegio de Medicina-sito en la Calle Santo 
Tomás, núm. 2, Ávila) propiedad de esta Diputación y calificado como patrimonial, al Servicio 
Público de Empleo de la Junta de Castilla y León. Cambio de uso del inmueble. (Expte. 
11260/2016. Resolución Catastro 13.11.17. Informe 17.11.17). 
 
3.3.- Plan Extraordinario de Inversiones, 2017. Solicitudes cambio de actuación Ayuntamientos 
de Avellaneda, San Bartolomé de Bejar, San Juan de la Nava (Exptes. 1260, 1724, 1747/2017. 
Resoluciones diputado delegado 08.11.2017). 
 
3.4.- Convenio por el que se concede y canaliza una subvención nominativa prevista en los 
presupuestos generales de la Diputación Provincial de Ávila, ejercicio 2017, al Ayuntamiento de 
Albornos, para la ejecución de la obra:“Acondicionamiento de la Plaza y calle La Iglesia”. 
Formalización 13.10.17 (Expte. 4470/2017). 
 
3.5.- Convocatoria para la concesión de subvenciones a municipios, entidades locales 
menores y agrupaciones de municipios de la provincia de Ávila (menores de 1.000 habitantes), 
para la contratación de trabajadores en la realización de obras y servicios de interés general y 
financiar obras y adquisición de equipamiento para el año 2017. Aprobación justificación de 
gastos de Ayuntamientos. (Expte. 4496/2017. Propuesta 22.11.17). 
 
3.6.- Devolución de la fianza definitiva, para responder de las obligaciones derivadas del 
Contrato de Servicios consistente en la asistencia técnica en materia de seguridad y salud en las 
obras de conservación de carreteras provinciales (zonas I y II) y en las obras de mejora de la 
red viaria de las carreteras dependientes de la Diputación Provincial de Ávila, en ambos casos 
correspondientes al año 2014. Aprobación (Expte. 9054/2017. Propuesta 21.11.17). 
 
4.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: 
 
4.1.- 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,  a la 
Escudería Milenio para colaborar en la realización del XXIV Rally Diputación de Ávila. 
Formalización 10.10.17 (Expte. 7264/2017). 
 
4.2.- Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Ávila y el Ayuntamiento de 
Gotarrendura para el apoyo al Campo de Trabajo “Investigación Arqueológica en el yacimiento  
Palacio de los Ahumada”. Formalización 10.10.17 (Expte. 7335/2017). 
 
4.3.- 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, a la 
Fundación Sastre. Formalización 30.10.17 (Expte. 8220/2017). 
 
4.4.- Programa de Equipamiento Deportivo, 2017. Justificación de gastos y abono a 31 
Ayuntamientos  (Propuestas  2, 6, 13 y 16.11.17). 
 
4.5.- Programa Actividades de carácter Deportivo, 2017. Justificación de gastos y abono a 24 
Ayuntamientos. (Propuestas 6 y 13.11.17). 
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4.6.- 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 2017-2018. Justificación de gastos y abono al  
Ayuntamiento de Serranillos (Expte.4752/2017. Propuesta 02.11.17). 
 
4.7.- Programa de actividades de carácter Cultural, 2017. Justificación de gastos y abono 103 
Ayuntamientos (Propuestas 6, 13 y 16.11.17). 
4.8.- Programa de actividades de carácter Cultural, 2017. Anulaciones a 2 Ayuntamientos 
(Propuestas 06.11.17). 
 
4.9.- Programa Mantenimiento de Bandas, Corales y Escuelas de Dulzaina, 2017. Justificación 
de gastos y abono Ayuntamientos. (Exptes. 6192, 5857, 5962, 5462, 5461/2017. Propuestas 6, 
13 y 16.11.17). 
 
4.10.- Programa de Equipamiento Deportivo, 2017. Anulaciones a 3 Ayuntamientos (Exptes. 
3323, 3202, 3258. Propuestas 2, 6 y 13.11.17). 
 
4.11.- Programa Actividades de carácter Deportivo, 2017. Anulación Ayuntamiento de Cillán 
(Expte. 3400/2017. Propuesta 13.11.17). 
 
4.12.- Programa Mantenimiento de Bandas, Corales y Escuelas de Dulzaina, 2017. Anulación 
Ayuntamiento de  Higuera de las Dueñas (Expte. 6240/2017. Propuesta 06.11.17). 
  
5.- ÁREA DE ASUNTOS EUROPEOS, ENERGÍA, PROMOCIÓN Y TURISMO: 
 
5.1.- 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,  a la 
Asociación Ruta Teresiana de la cuna al sepulcro para la realización de la actividad “ruta de la 
cuna al sepulcro 2017”, en calidad de organizadora de la misma. Formalización (Expte. 
6728/2017). 
 
5.2.- 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, a la 
Asociación Real Cabaña de Carreteros de Gredos, para la realización de la actividad “ruta 
carretera pueblos sierra de Gredos-homenaje a la trashumancia 2017”, en calidad de 
organizadora de las misma. Formalización (Expte. 6726/2017). 
 
5.3.- 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, a la 
Asociación de Empresarios del Norte de Gredos “ASENORG” para la realización de la actividad 
“Festival del piorno en flor 2017”, en calidad de organizadora de las misma. Formalización 
(Expte. 6725/2017). 
 
5.4.- 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, a la 
Asociación amigos del camino de Santiago en Ávila para la realización de la actividad 
“Peregrinaje camino santiago 2017”, en calidad de organizadora de la misma. Formalización 
(Expte. 6724/2017). 
 
5.5.- 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, a la 
Asociación Siempreviva de Pedro Bernardo “proyecto Mascaravila 2017”, en calidad de 
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organizadora de las misma. Formalización (Expte. 6722/2017). 
 
6.- ÁREA DE DESARROLLO RURAL: 
 
6.1.- Programa de arreglo de caminos agrarios, anualidad 2017. Aprobación y abono de 
subvenciones a Ayuntamientos de la provincia (Expte. 8818/2017. Dictamen DR 17.11.17). 
 
7.- ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS: 
 
7.1.- Bases Bolsa de Trabajo de Trabajadores Sociales (Expte. 8838/2017. Propuesta mesa 
conjunta de negociación 15.11.17). 
 
7.2.- Creación de la Unidad “no al acoso” prevista en el procedimiento de actuación del 
protocolo de acoso laboral publicado en el BOP nº 76 de 21/04/2017. (Expte. 8838/2017. 
Propuesta mesa conjunta de negociación 15.11.17). 
 
8.- AREA DE FAMILIA, DEPENDENCIA Y OPORTUNIDADES: 
 
8.1.- Acuerdo marco entre la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y las Entidades 
Locales de más de 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales de la Comunidad, sobre la 
cofinanciación  de los servicios sociales que hayan de prestarse por las mismas. Formalización 
15.11.17 (Expte. 7326/2017). 
 
.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA: 
 
.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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