
 

 
CONVOCATORIA Y 
ORDEN DEL DÍA 

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

JG/2019/11 Junta de Gobierno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 3 de junio de 2019 a las 10:00

Lugar Presidencia del Palacio Provincial
No admite participación a distancia

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva
1. A.1.- Aprobación del acta de la sesión anterior (20.05.19). 
2. A.2.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: 

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. Justificación gasto y pago Ayuntamiento de 
EL HOYO DE PINARES (Expte. 4148/2018. Propuesta 15.05.19). 

3. A.3.- ÁREA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL: Certificación nº 1 
contrato de la Obra: “Ensanche y acondicionamiento de la carretera provincial 
AV-P-646 CL-510 Malpartida de Corneja-Becedillas”. Aprobación (Expte. 
3867/2018. Propuesta 20.05.2019). 

4. A.4.- ÁREA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL: Certificación nº 2 
contrato de la Obra: “Ensanche y acondicionamiento de la carretera provincial 
AV-P-646 CL-510 Malpartida de Corneja-Becedillas”. Aprobación (Expte. 
4385/2018. Propuesta 20.05.2019). 

5. A.5.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: 
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 2018-19. Justificación gasto y pago Ayuntamiento de 
CASILLAS (Expte. 4140/2018. Propuesta 15.05.19). 

6. A.6.- ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA: Amortización anticipada de 
préstamos (números 01827858834 y 1725329529). (Expte. 3808/2019. 
Propuesta 15.05.19). 

7. A.7.- ÁREA DE ASUNTOS EUROPEOS, ENERGÍA, PROMOCIÓN Y 

 



 

TURISMO: Solicitud de subvenciones a Entidades Locales para la 
financiación de proyectos de Empleo, Autoempleo y Emprendimiento 
Colectivo en el Marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo 
Social Europeo (Expte. 1813/2019. Propuesta 23.05.2019) 

8. A.8.- ÁREA DE ASUNTOS EUROPEOS, ENERGÍA, PROMOCIÓN Y 
TURISMO: Ayudas para el fomento de la contratación de trabajadores y 
autónomos asentados en el mundo rural y fomento del espirítu emprendedor 
mediante el autoempleo. Traslado al OAR de expediente de devolución de 
subvención (Expte. 5277/2015. Propuesta 20.05.2019) 

9. A.9.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: 
Convocatoria subvención para el fomento de "La Calva" 2018. Justificación y 
pago al Ayto. de EL BOHODÓN (Expte. 4614/2018. Propuesta 27.12.2018) 

10.A.10.-ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: 
Convocatoria de subvención para incentivar la reparación, conservación y 
mejora de Colegios de Educación Infantil y Primarria del medio rural de la 
provincia. Convenio 2018-2019. Justificación y pago al Ayto. de 
MOMBELTRÁN (Expte. 4120/2018. Propuesta 23.05.2019). 

11.A.11.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: 
Convocatoria de subvención para la adquisición de equipamiento deportivo y 
lúdico, 2018. Justificación y pago al Ayto. de PRADOSEGAR (Expte. 
2885/2018. Propuesta 27.12.2018) 

12.A.12.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: 
Convocatoria de subvención para la realización de actividades de carácter 
cultural, 2018. Justificación y pago al Ayto. de ALDEANUEVA DE SANTA 
CRUZ (Expte. 2101/2018. Propuesta 27.12.2018) 

13.A.13.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: 
Convocatoria de subvención para incentivar obras de reparación y mejora de 
colegios de educación infantil y primaria del medio rural. Convenio 2018/2019. 
Justificación y pago al Ayto de PIEDRAHITA (Expte. 3848/2018. Propuesta 
23.05.2019) 

14.A.14.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: 
Convocatoria de subvención para la realización de actividades de carácter 
cultural, 2018. Justificación y pago al Ayto. de POVEDA (Expte. 2358/2018. 
Propuesta 10.01.2019) 

15.A.15.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: 
Convocatoria de subvención para la adquisición de equipamiento deportivo y 
lúdico, 2018. Justificación y pago al Ayto. de NAVARREVISCA (Expte. 
3230/2018. Propuesta 27.12.2018) 

16.A.16.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: 
Convocatoria de subvención para la realización de actividades de carácter 
cultural, 2018. Justificación y pago al Ayto. de SALVADIOS (Expte. 
1766/2018. Propuesta 27.12.2018) 

17.A.17.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: 
Convocatoria de subvención para la realización de actividades de carácter 
cultural, 2018. Justificación y pago al Ayto. de AVEINTE (Expte. 1779/2018. 
Propuesta 27.12.2018) 

18.A.18.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: 
Convocatoria de subvención para incentivar obras de reparación, 
conservación y mejora de colegios de educación infantil y primaria del medio 
rural. Convenio 2018/2019. Justificación y pago al Ayto. de SAN 
BARTOLOMÉ DE PINARES (Expte. 4127/2018. Propuesta 23.05.2019) 

19.A.19.- ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA: Operación de crédito a largo 

 



 

plazo. Ofertas presentadas. Informe Intervención y Tesorería (Expte. 
3275/2019. Informe 24.05.2019) 

20.A.20.- ÁREA DE COOPERACION ECONÓMICA LOCAL: Propuesta 
Modificación (Alta) del Inventario de bienes y derechos de la Corporación. 
Aprobación (Expte. 7363/2018. Propuesta 29.05.2019) 

B) Actividad de control
21.B.1.- Convocatoria para la concesión de subvenciones a municipios, 

entidades locales menores y agrupaciones de municipios de la provincia de 
Ávila (mayores de 1.000 y menores de 10.000 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 2019. 
Aprobación Bases y anexos (Expte. 1020/2019. Resolución 17.05.19). 

22.B.2.- Convocatoria para la concesión de subvenciones a municipios, 
entidades locales menores y agrupaciones de municipios de la provincia de 
Ávila (mayores de 1.000 habitantes y menores de 10.000 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 2018. 
Justificación (Expte. 3700/2018. Resolución 16.05.19). 

23.B.3.- 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 2018. Justificación (Expte. 
3700/2018. Resolución 16.05.19). 

24.B.4.- Addenda al contrato entre la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, 
S.A. y la Diputación Provincial de Ávila. Formalización 01.01.19 (Expte. 
3067/2016). 

25.B.5.- Convenio de Colaboración entre Cruz Roja Española y la Diputación 
Provincial de Ávila. Formalización 08.04.19 (Expte. 1048/2019). 

26.B.6.- Convenio por el que concede y canaliza una subvención nominativa, 
prevista en los presupuestos generales de Diputación de Ávila para el 
ejercicio 2019, al Ayuntamiento de El Tiemblo para la celebración del Campus 
de Música Villa de El Tiemblo. Aprobación (Expte. 3918/2019. Resolución 
21.05.19). 

27.B.7.- Aprobación de gasto y ordenar el pago facturas suministro de agua 
embotellada a diversos Ayuntamientos, meses de enero, febrero y marzo de 
2019, a la empresa "Aguas de San Joaquín, S.L" (Expte. 3809/2019. 
Resolución 13.05.2019) 

28.B.8.- Aportación del 20% por parte de los Ayuntamientos con motivo del 
suministro de agua embotellada de "San Joaquín, S.L." correspondientes a 
los meses de enero, febrero y marzo de 2019 (Expte. 3811/2019. Resolución 
20.05.2019) 

29.B.9.- Convenio por el que se concede subvención nominativa a la Asociación 
GEARA, ejercicio 2019. Formalización (Expte. 1941/2019) 

30.B.10.- Convocatoria de subvención para la realización de actividades de 
carácter deportivo, 2018. Aprobación justificación y pago Ayto. de Santa María 
de los Caballeros (Expte. 1679/2018. Resolución 23.05.2019) 

31.B.11.- Convenio de colaboración con la Fundación del Patrimonio Natural de 
Castilla y León, para el desarrollo del Programa "V(e)2n (visitas escolares a 
espacios naturales) 2018. Justificación y pago (Expte. 258/2018. Resolución 
23.05.2019) 

 



 

32.B.12.- Convocatoria de subvención para actividades de carácter culural, 
2019. Aprobación gasto a varios ayuntamientos y desestimación al 
Ayuntamiento de Navalperal de Tormes (Expte. 218/2019. Resolución 
23.05.2019) 

33.B.13.- Convocatoria de subvención para Actividades de carácter deportivo, 
2019. Aprobación gasto a varios ayuntamientos (Expte. 224/2019. Resolución 
23.05.2019) 

34.B.14.- Contrato de servicios consistente en la limpieza del Centro Residencial 
"Infantas Elena y Cristina". Prórroga ( Expte. 4242/2017. Resolución 
23.05.2019) 

35.B.15.- Convenio de colaboración con el Polideportivo Casa Social Católica 
para colaborar con los gastos correspondientes a las actividades propias de 
promoción y difución de deportes autóctonos en la Provincia,ejercicio 2019. 
Aprobacion (Expte. 3659/2019. Resolución 23.05.2019) 

36.B.16.- Convocatoria de becas mediante régimen de concurrencia competitiva 
para "Becas de Estudios Universitarios", 2019. Aprobación bases y anexos 
(Expte. 3555/2019. Resolución 23.05.23019) 

37.B.17.- Convocatoria de subvención actividades de carácter deportivo, 2018. 
Justificación y pago al Ayuntamiento de Herreros de Suso (Expte. 2318/2018. 
Resolución 23.05.2019) 

38.B.18.- Convocatoria subvenciones a municipios, entidades locales menores y 
agrupaciones de municipios (mayores de 1.000 y menores de 10.000 habts), 
contratación de trabajadores en la realización de obras y servicios de interés 
general y social, año 2018. Solicitud reintegro de intereses de demora Ayto. 
de la Adrada (Expte. 3286/2018. Resolución 24.05.2019) 

39.B.19.- Convocatoria subvenciones a municipios, entidades locales menores y 
agrupaciones de municipios (menores de 1.000 habts), contratación de 
trabajadores en la realización de obras y servicios de interés general y social, 
año 2018. Solicitud reintegro de intereses de demora Ayto. de Herreros de 
Suso (Expte. 3382/2018. Resolución 24.05.2019) 

40.B.20.- Convocatoria subvenciones a municipios, entidades locales menores y 
agrupaciones de municipios (menores de 1.000 habts), contratación de 
trabajadores en la realización de obras y servicios de interés general y social, 
año 2018. Solicitud reintegro de intereses de demora Ayto. de Vita (Expte. 
3586/2018. Resolución 24.05.2019) 

41.B.21.- Convocatoria para la concesión de subvenciones a Entidades Locales 
de la provincia, para la financiación de obras de bajo coste económico 
destinadas a garantizar el abastecimiento de agua en los núcleos de 
población para municipios menores de 10.000 habitantes para el ejercicio 
2019 (Anualidad 2019). Aprobación bases y demás documentación (Expte. 
3615/2019. Resolución 24.05.2019) 

42.B.22.- Convocatoria para la concesión de subvenciones a Entidades Locales 
de la provincia, para la financiación de obras de bajo coste económico 
destinadas a garantizar el abastecimiento de agua en los núcleos de 
población para municipios menores de 10.000 habitantes para el ejercicio 
2019 (Anualidad 2018). Aprobación bases y demás documentación (Expte. 
3615/2019. Resolución 24.05.2019) 

C) Ruegos y preguntas
---

 

 



 

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA Y ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN

Les  recordamos  que  en  el  expediente  de  referencia  puedenden  acceder  a  la 
información de la Junta de Gobierno.

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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