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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE ESTA CORPORACIÓN PROVINCIAL 
CELEBRADA EL DÍA  25 DE MARZO DE 2013.-  Nº 04/13. 

 
 
 

PRESIDENTE: 
D. Agustín González González (PP) 
 
DIPUTADOS: 
D. Ignacio Burgos Pérez (PP) 
D. Carlos García González (PP) 
D. Federico Martín Blanco (PP)  
D. Ángel Luis Alonso Muñoz (PP) 
D. Juan José Carvajal Martín (PP) 
Dª. Beatriz Díaz Morueco (PP) 
D. Armando García Cuenca (PP) 
Dª María Jesús Jiménez Maroto (PP)  
D. Ángel Jiménez Martín (PP) 
D. José María Manso González (PP) 
D. Gerardo Pérez García (PP)  
D. Antonio Pérez Martín (PP) 
D. Jesús Manuel Sánchez Cabrera (PP) 
D. Eduardo Tiemblo González (PP) 
D. Tomás Blanco Rubio (PSOE) 
Dª M. Soraya Blázquez Domínguez (PSOE) 
D. Jesús Caro Adanero (PSOE)   
D. Fco. Hernández de la Cruz (PSOE) 
D. José Martín Jiménez (PSOE) 
D. José Martín Sánchez (PSOE)  
Dª Pilar Ochando Fernández (PSOE) 
D. Santiago Jiménez Gómez (IU) 
D. Santos Martín Rosado (UPyD)  
 
DIPUTADOS QUE EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
 
D. José María García Tiemblo (PP)  
 
 
SECRETARIO: 
D. Virgilio Maraña Gago 
 
 

 
 

 

 

 

           En el Salón de Plenos de la Diputación 

Provincial de Ávila, siendo las doce horas del día 

veinticinco de marzo de dos mil trece, se reúnen los 

señores Diputados relacionados al margen, bajo la 

Presidencia del Ilmo. Sr. D. Agustín González 

González, con la asistencia del Sr. Interventor, don 

Pedro González García, y del Sr. Secretario de la 

Corporación, D. Virgilio Maraña Gago, al objeto de 

celebrar en primera convocatoria la sesión convocada 

al efecto. 

 

           Declarada abierta la sesión por la Presidencia, 

se procedió a debatir los asuntos incluidos en el  

 

 

 

 

O R D E N   D E L   D Í A 

 
 
 
 
 
- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LAS ÚLTIMAS SESIÓNES: ACTA DE 25 DE FEBRERO 
DE 2013 (ordinaria) y 8 de marzo de 2013 (extraordinaria). 
 

Por parte de la Presidencia, se procede a preguntar si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna 
objeción a los borradores de las actas de las sesiones anteriores: actas 02/13 y 03/13, de 25 de febrero y 8 de marzo de 2013, 
distribuidas con anterioridad a la convocatoria de la presente sesión. No formulándose ninguna observación, se consideran por 
ello aprobadas conforme a los artículos 71 del Reglamento Orgánico de la Corporación y 91 del ROF, quedando redactadas en 
sus mismos términos. 
 
 
1.- ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA: 
 
1.1.- Reconocimiento extrajudicial de créditos 2/2013 (CEH/REX 2-2013- C.E.H. 18.03.13). 
 
 Se da cuenta del dictamen de la Comisión informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas, de fecha 18 de 
marzo de 2013, en relación con el expediente de referencia. No solicitándose turno de intervención por ninguno de los 
portavoces, el Presidente somete a votación la propuesta de acuerdo dictaminada. 
 

VOTACIÓN: 
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 El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por unanimidad: veinticuatro votos a favor (15 PP, 7 PSOE, 1 IU y 1 
UPyD) ningún voto en contra y ninguna abstención, que hacen el total de veinticuatro diputados presentes en la votación, de 
los veinticinco que de derecho componen la Corporación, adopta el siguiente: 
 

ACUERDO: 
 
 Vista la providencia de Presidencia (14.03.13) en la que manifiesta la necesidad de reconocer extrajudicialmente 
créditos por importe de 28.598,80 euros. 
 

Vista la fiscalización de la Intervención de Fondos de fecha 14 de marzo de 2013. 
 
 En su virtud, se acuerda: 
 
PRIMERO: Aprobar extrajudicialmente créditos por importe de 28.598,80 euros con el detalle que a continuación se 

detalla: 
 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 2-2013 
 

PARTIDA Nº FACTURA/Nº 
OBRA FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE A 

ABONAR (€) 

231/22103 A/2012/0001723747 31/12/2012 SOLRED, S.A. 
Combustible consumido con 
tarjeta Solred mes 
diciembre 2012 

132,71 

332/22103 A/2012/0001723747 31/12/2012 SOLRED, S.A. 
Combustible consumido con 
tarjeta Solred mes 
diciembre 2012 

1.048,16 

453/22103 A/2012/0001723747 31/12/2012 SOLRED, S.A. 
Combustible consumido con 
tarjeta Solred mes 
diciembre 2012 

2.409,18 

920/22103 A/2012/0001723747 31/12/2012 SOLRED, S.A. 
Combustible consumido con 
tarjeta Solred mes 
diciembre 2012 

4.164,99 

920/22103 PO/2012/0000159918 31/12/2012 SOLRED, S.A. 
Combustible consumido con 
tarjeta Solred en Portugal 
diciembre 2012 

53,01 

453/22103 AIV/0000785 31/12/2012 FERNANDEZ BERMEJO, S.A.
Combustible consumido 
vehículos Vías y Obras mes 
diciembre 2012 

58,03 

453/22103 AIV/0000777 31/12/2012 FERNANDEZ BERMEJO, S.A.
Combustible consumido 
vehículos Vías y Obras mes 
diciembre 2012 

201,28 

453/22103 AIV/0000774 31/12/2012 FERNANDEZ BERMEJO, S.A.
Combustible consumido 
vehículos Vías y Obras mes 
diciembre 2012 

145,01 

920/22103 P03201NA1617625 03/12/2012 ENDESA, S.A. 
Consumo Gas Torreón y 
Palacio mes noviembre 
2012 

1.945,63 

419/22699 F83/12 09/10/2012 FENAVIN (DIPUTACION 
CIUDAD REAL) 

Reserva de espacio en 
FENAVIN 2012 300,00 

419/22699 0/8846 21/11/2012 ALDEA SUMINISTROS 
HOSTELERÍA Menaje de cocina 95,77 

419/22699 453/12 16/01/2012 CARHESAN, S.A. Productos  alimenticios 
Show-cooking Fitur 2012 94,77 

419/22699 A/12218 04/12/2012 MORAÑA NATURAL 
SOC.COOP. 

Productos para elaboración 
Show-cooking Intur 2012 40,77 

419/22699 2F-469 27/11/2012 BENITO MULTIMEDIA, S.A. 
50% resto reportaje 
fotográfico de la tienda de 
Ávila Autentica 

3.630,00 

419/22699 1012-6 31/12/2012 PROMECAL 
AUDIOVISUALES, S.L. 

Ávila autentica diciembre 
2012 1.452,00 

419/22699 PUB12-28 31/12/2012 DIARIO DE Ávila, S.A. Módulos locales Ávila se 
come 871,20 
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920/626 1200991 A 26/11/2012 MYSO 98, S.L. Impresa color Turismo 470,69 

419/22113 H/1250 05/12/2012 ALTA MORAÑA, S.C.L. Suministro pienso ganado El 
Colmenar 5.036,79 

432/22706 12-0121 15/05/2012 SECUOYA GLOBAL 
SERVICES, S.L. Diseño S.M.P. 2.655,00 

432/22706 12-0226 30/09/2012 SECUOYA GLOBAL 
SERVICES, S.L. Diseño S.M.P. 3.793,81 

    
TOTAL 28.598,80 

 

SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención de Fondos. 
 
1.2.- Bajas por anulación 1/2013 (CEH/BA 1-2013-dictamen C.E.H. 18.03.13). 
 
 Se da cuenta del dictamen de la Comisión informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas, de fecha 18 de 
marzo de 2013, en relación con el expediente de referencia. No solicitándose turno de intervención por ninguno de los 
portavoces, el Presidente somete a votación la propuesta de acuerdo dictaminada. 
 

VOTACIÓN: 
 
 El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por unanimidad: veinticuatro votos a favor (15 PP, 7 PSOE, 1 IU y 1 
UPyD) ningún voto en contra y ninguna abstención, que hacen el total de veinticuatro diputados presentes en la votación, de 
los veinticinco que de derecho componen la Corporación, adopta el siguiente: 
 

ACUERDO: 
 

 Vista la propuesta del Presidente de la Diputación Provincial, de fecha 7 de marzo de 2013, por el que se propone 
realizar una modificación del presupuesto general, modalidad BAJAS POR ANULACIÓN. 
 
 Vista la fiscalización de la intervención de fondos de dicha propuesta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 177.2 
del RDL 2/2004  de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el 
artículo 37.3 del RD 500/90 de 20 de abril, se acuerda: 
 
PRIMERO: Aprobar inicialmente el expediente Bajas por anulación 1/2013 de modificación del Presupuesto General de la 

Corporación del ejercicio 2013 con el detalle que a continuación se indica: 
 

ESTADO DE GASTOS 
 

PARTIDA DENOMINACIÓN  IMPORTE 
151/60903 PLAN EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 1.000.000,00 €  
 TOTAL BAJA  ESTADO GASTOS 1.000.000,00  €  

 

ESTADO DE INGRESOS 
 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
91301 PRESTAMOS LARGO PLAZO 2013 1.000.000,00  €  
 TOTAL BAJA ESTADO INGRESOS 1.000.000,00 €  

 
SEGUNDO: Tramitar el expediente con arreglo a lo establecido en el artículo 38 del RD 500/1990  de 20 de abril, por el que 

se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto del RDL 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la 
ley reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos  con exposición pública del mismo previo 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de quince días, durante el cual, los interesados, podrán 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que consideren oportunas ante el Pleno, que dispondrá 
de un mes para resolverlas. El expediente de modificación presupuestaria se considerará definitivamente 
aprobado si no son presentadas reclamaciones; insertándose en el Boletín de la Provincia el resumen por 
capítulos de las modificaciones. 

 
1.3.- Modificación de crédito nº 1/2013 -mediante suplemento de crédito- (CEH/SC 1-2013- C.E.H. 18.03.13). 
 
 Se da cuenta del dictamen de la Comisión informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas, de fecha 18 de 
marzo de 2013, en relación con el expediente de referencia. No solicitándose turno de intervención por ninguno de los 
portavoces, el Presidente somete a votación la propuesta de acuerdo dictaminada. 
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VOTACIÓN: 

 
 El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por unanimidad: veinticuatro votos a favor (15 PP, 7 PSOE, 1 IU y 1 
UPyD) ningún voto en contra y ninguna abstención, que hacen el total de veinticuatro diputados presentes en la votación, de 
los veinticinco que de derecho componen la Corporación, adopta el siguiente: 
 

ACUERDO: 
 
 Vista la propuesta del Presidente de la Diputación Provincial de fecha 11 de marzo de 2013, por la que se propone 
realizar una modificación del presupuesto general, modalidad SUPLEMENTO DE CRÉDITO. 
 
 Vista la fiscalización de la Intervención de Fondos de dicha propuesta de acuerdo y de conformidad con lo previsto en 
el artículo 177.2 del RDL 2/2004  de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y el artículo 37.3 del RD 500/90 de 20 de abril, se acuerda: 

 
PRIMERO: Aprobar inicialmente el expediente Suplemento de Crédito 1/2013 de modificación del Presupuesto General de 

la Corporación del ejercicio 2013, con el detalle que a continuación se indica: 
 

ESTADO DE GASTOS 
 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE (€)  
452/76200 Infraestructuras 

Hidráulicas  
300.000,00 Bases  reguladoras aprobadas en Junta 

de Gobierno 
011-913 Amortización préstamos 

largo plazo 
1.397.114,95 Amortización préstamo 2009 

241-46200 Ayuntamiento contratación 
trabajadores 

1.000.000,00 Incremento Plan de Empleo 

324-410 Fundación Cultural Santa 
Teresa 

6.000,00 Horas extraordinarias personal 
informática y ajustes productividades 

241-46201 Contratación ADR 120.000,00 Incremento partida para resolver la 
convocatoria 

 TOTAL 2.823.114,95  
 

ESTADO DE INGRESOS 
 

CONCEPTO DENOMINACION IMPORTE (€)
87000 Remanente Tª Gastos Generales  1.126.000,00

87000 
Remanente Tª Gastos Generales 
Superávit presupuestario 1.697.114,95

 TOTAL 2.823.114,95
 
SEGUNDO: Tramitar el expediente con arreglo a lo establecido en el artículo 177.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con exposición pública del 
mismo, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de quince días, durante el cual, los 
interesados, podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que consideren oportunas ante el 
Pleno, que dispondrá de un mes para resolverlas. El expediente de modificación presupuestaria se considerará 
definitivamente aprobado si no son presentadas reclamaciones; insertándose en el Boletín de la Provincia el 
resumen por capítulos de las modificaciones. 

 
1.4.- Crédito extraordinario 01/2013 (CEH/CE 01/2013- C.E.H. 18.03.13). 
 

Se da cuenta del dictamen de la Comisión informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas, de fecha 18 de 
marzo de 2013, en relación con el expediente de referencia.  
 

Seguidamente se abre por la Presidencia un turno de  
 

INTERVENCIONES 
 
SR. BLANCO RUBIO (PSOE): Anuncia el voto a favor de su grupo, no obstante pide conste en acta su desacuerdo con la 
partida correspondiente a remodelación Plaza Diputación -Corral de Campanas- (151/76201) por importe de 273.533,19 euros 
puesto que considera que el Ayuntamiento de Ávila no cumple con sus obligaciones, y hasta que lo haga no se debe colaborar 
con él. 
 
SR. PRESIDENTE (PP): En este momento se habilita crédito, en su momento se verá si están saldadas las cuentas con el 
Ayuntamiento de Ávila. 
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 Finalizado el turno de intervenciones, el Presidente somete a votación la propuesta de acuerdo dictaminada. 
 

VOTACIÓN: 
 
 El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por unanimidad: veinticuatro votos a favor (15 PP, 7 PSOE, 1 IU y 1 
UPyD) ningún voto en contra y ninguna abstención, que hacen el total de veinticuatro diputados presentes en la votación, de 
los veinticinco que de derecho componen la Corporación, adopta el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Vista la propuesta del Presidente de la Diputación Provincial de fecha 11 de marzo de 2013 por la que se propone 

realizar una modificación del presupuesto general de la Corporación, modalidad de CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 
 

 Vista la fiscalización favorable, practicada por la Intervención de Fondos, de dicha propuesta, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004  de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales y el artículo 37.3 del RD 500/90 de 20 de abril, se acuerda: 
 
PRIMERO: Aprobar inicialmente el expediente Crédito Extraordinario  nº 01/2013 de modificación del Presupuesto General 

de la Corporación del ejercicio 2013, con el detalle que a continuación se indica: 
 

ESTADO DE GASTOS 
 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE (€) 

151/76201 Plaza Diputación 273.533,19 

151/76202 A Ayuntamientos Plan Extraordinario Inversiones 2.256.150,00 

324/41001 Aportación Fundación Cultural Santa Teresa RTG negativo  12.309,36 

432-46202 Arévalo patrocinio “Edades del Hombre” 40.000,00 

432-22602 “Edades del Hombre “ publicidad 50.000,00 

        TOTAL 2.631.992,55 
 

ESTADO DE INGRESOS 
 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE (€) 

87000 Remanente Tª Gastos Generales  102.309,36 

87000 Remanente Tª Gastos Generales superávit 2.529.683,19 

 TOTAL 2.631.992,55 
 
SEGUNDO: Tramitar el expediente con arreglo a lo establecido en el artículo 177.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con exposición pública del 
mismo previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de quince días, durante el cual, los 
interesados, podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que consideren oportunas ante el 
Pleno, que dispondrá de un mes para resolverlas. El expediente de modificación presupuestaria se considerará 
definitivamente aprobado si no son presentadas reclamaciones; insertándose en el Boletín de la Provincia el 
resumen por capítulos de las modificaciones. 

 
1.5.- Liquidación del presupuesto de la Diputación Provincial de Ávila, ejercicio 2012. Resolución de la 
Presidencia de 20.02.13 (C.E. H 18.03.13). 
 

Se da cuenta del expediente de referencia que ha sido conocido por la Comisión informativa de Economía y Hacienda 
en sesión de 18  de marzo. Dicho expediente contiene: 
 
- Resolución de la Presidencia (20.02.13) por la que se aprueba la liquidación del Presupuesto del año 2012 de la Diputación 
Provincial de Ávila, informada por la Intervención de Fondos. En este informe se destacan los aspectos más importantes 
relativos tanto al presupuesto de gastos, como presupuesto de ingresos, resultado presupuestario y al remanente de tesorería 
para gastos generales que asciende a 9.745.294,56 euros. 
 
 Dicha resolución se transcribe como anexo I. 
 

El Pleno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia (20.02.13) por la que se aprueba la liquidación del 
Presupuesto del año 2012 de la Diputación Provincial de Ávila, informada por la Intervención de Fondos. 

 
ANEXO I 
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Vista la liquidación del Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial de Ávila, correspondiente al ejercicio 2012, 
elaborada por la Intervención de esta entidad y el informe de la Intervención, en virtud de las facultades que me confiere el art. 
192.2 del  Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL) y el art.90 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto del TRLRHL, he resuelto:  

 
PRIMERO.- Aprobar la liquidación del Presupuesto de 2012 de la Excma. Diputación Provincial de Ávila con arreglo a la 
documentación que obra en el expediente y resumida con arreglo al siguiente detalle: 
 

I.- Respecto del Presupuesto de gastos y para cada partida presupuestaria, los créditos iniciales, sus modificaciones y 
los créditos definitivos, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente y cuyo resumen por capítulos presenta el 
siguiente detalle: 
 

CAPT. DENOMINACIÓN CRED. INICIAL MODIFICAC. CRED. DEFINIT.
I Gastos de Personal         18.478.776,01 €           21.812,77 €        18.500.588,78 € 
II Gastos en Bienes Corrientes y Serv.         14.411.157,08 €      1.457.551,12 €        15.868.708,20 € 
III Gastos Financieros           1.037.000,00 €          1.037.000,00 € 
IV Transferencias Corrientes           3.264.550,98 €      2.819.205,93 €          6.083.756,91 € 

OPERACIONES CORRIENTES        37.191.484,07 €     4.298.569,82 €       41.490.053,89 € 
VI Inversiones Reales           4.921.606,34 €      5.552.035,69 €        10.473.642,03 € 
VII Transferencias Capital           1.169.792,42 €      1.100.272,14 €          2.270.064,56 € 
VIII Activos Financieros              125.000,00 €           10.000,00 €             135.000,00 € 
IX Pasivos Financieros           3.125.158,69 €          3.125.158,69 € 

OPERACIONES CAPITAL          9.341.557,45 €     6.662.307,83 €       16.003.865,28 € 
TOTAL         46.533.041,52 €    10.960.877,65 €        57.493.919,17 €  

 
II.- Respecto del Presupuesto de gastos y para cada partida presupuestaria los gastos autorizados y comprometidos, 

de acuerdo con la documentación que obra en el expediente y cuyo resumen por capítulos presenta el siguiente detalle: 
 

CAPT. DENOMINACIÓN CRED. DEFINIT. COMPROMISOS OBLIGACIONES
I Gastos de Personal               18.500.588,78 €                15.199.505,12 €              15.178.066,20 € 
II Gastos en Bienes Corrientes y Serv.               15.868.708,20 €                11.997.647,25 €              11.258.229,50 € 
III Gastos Financieros                1.037.000,00 €                     612.547,28 €                   611.100,21 € 
IV Transferencias Corrientes                6.083.756,91 €                  5.349.148,50 €                5.237.203,01 € 

OPERACIONES CORRIENTES              41.490.053,89 €               33.158.848,15 €             32.284.598,92 € 
VI Inversiones Reales               10.473.642,03 €                  8.962.087,72 €                8.307.041,32 € 
VII Transferencias Capital                2.270.064,56 €                  1.976.451,65 €                1.800.710,60 € 
VIII Activos Financieros                   135.000,00 €                     135.000,00 €                   135.000,00 € 
IX Pasivos Financieros                3.125.158,69 €                  3.080.660,42 €                3.080.654,40 € 

OPERACIONES CAPITAL              16.003.865,28 €               14.154.199,79 €             13.323.406,32 € 
TOTAL              57.493.919,17 €               47.313.047,94 €              45.608.005,24 €  

 
III.- Respecto del Presupuesto de gastos y para cada partida presupuestaria las obligaciones reconocidas, los pagos 

ordenados y los pagos realizados, de acuerdo con la documentación que obra en el expediente y cuyo resumen por capítulos 
presenta el siguiente detalle: 
 

CAPT.
DENOMINACIÓN CRED. DEFINIT. OBLIG. RECONOCID. PAGOS REALIZ.

OBLIGACIONES 
PENDIENTES DE 

PAGO
I Gastos de personal      18.500.588,78 €            15.178.066,20 €      15.156.583,15 € 21.483,05 €         
II Gastos bienes corrientes y servicios      15.868.708,20 €            11.258.229,50 €        9.382.026,80 € 1.876.202,70 €    
III Gastos financieros        1.037.000,00 €                 611.100,21 €           611.100,21 € 
IV Transferencias corrientes        6.083.756,91 €              5.237.203,01 €        4.729.129,50 € 508.073,51 €       

OPERACIONES CORRIENTES      41.490.053,89 €           32.284.598,92 €     29.878.839,66 € 2.405.759,26 €   
VI Inversiones reales      10.473.642,03 €              8.307.041,32 €        7.713.165,61 € 593.875,71 €       
VII Transferencias capital        2.270.064,56 €              1.800.710,60 €        1.025.226,93 € 775.483,67 €       
VIII Activos financieros           135.000,00 €                 135.000,00 €           135.000,00 € 
IX Pasivos financieros        3.125.158,69 €              3.080.654,40 €        3.080.654,40 € 

OPERACIONES CAPITAL      16.003.865,28 €           13.323.406,32 €     11.954.046,94 € 1.369.359,38 €   
TOTAL     57.493.919,17 €           45.608.005,24 €      41.832.886,60 €    3.775.118,64 €  
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IV.- La gestión de las obligaciones reconocidas, de los pagos ordenados y de los pagos realizados de la agrupación 
contable de ejercicios cerrados es la siguiente: 

 

AÑO S. OBLIG. REC. RECTIFICACIONES PAGOS REALIZADOS OBL. PTE. O.R.P.

2000                 12.860,89 €                            -   €                                -   €            12.860,89 € 
2001                 10.238,75 €                                -   €            10.238,75 € 
2002                 24.839,64 €                            -   €                                -   €            24.839,64 € 
2003                   6.448,22 €                            -   €                                -   €              6.448,22 € 
2004                   7.514,01 €                            -   €                                -   €              7.514,01 € 
2005                 21.965,23 € -               2.332,79 €                      6.771,52 €            12.860,92 € 
2006               308.777,72 € -           264.979,35 €                    18.982,44 €            24.815,93 € 
2007               116.082,43 € -             82.353,77 €                                -   €            33.728,66 € 
2008                 17.758,74 €                            -   €                      1.663,94 €            16.094,80 € 
2009                        32,10 €                            -   €                                -   €                   32,10 € 
2010                 22.722,39 €                            -   €                    22.722,39 €                        -   € 
2011            4.636.028,64 €                            -   €               4.574.183,37 €            61.845,27 € 

TOTAL            5.185.268,76 € -           349.665,91 €               4.624.323,66 €          211.279,19 €  

 
V.- Respecto del Presupuesto de ingresos y para cada concepto del Estado de ingresos, las previsiones iniciales, sus 

modificaciones y las previsiones definitivas, con el resumen por capítulos siguiente: 
 

DENOMINACIÓN PREV. INICIALES MODIFICACIONES PREV. DEFINIT.
Impuestos directos         1.354.802,15 €                           -   €         1.354.802,15 € 
Impuestos indirectos.         2.341.134,88 €                           -   €         2.341.134,88 € 
Tasas y otros ingresos         2.376.000,00 €         2.376.000,00 € 
Transferencias corrientes       39.747.139,42 €            806.027,37 €       40.553.166,79 € 
Ingresos patrimoniales            125.781,63 €                           -   €            125.781,63 € 

OPERACIONES CORRIENTES      45.944.858,08 €            806.027,37 €      46.750.885,45 € 
Enajenación inversiones reales            200.000,00 €            200.000,00 € 
Transferencias capital            263.183,44 €         2.214.878,27 €         2.478.061,71 € 
Activos financieros            125.000,00 €         6.283.486,35 €         6.408.486,35 € 
Pasivos financieros         1.656.485,66 €         1.656.485,66 € 

OPERACIONES CAPITAL           588.183,44 €       10.154.850,28 €      10.743.033,72 € 
TOTAL      46.533.041,52 €      10.960.877,65 €       57.493.919,17 € 

 
 

VI.- Respecto del Presupuesto de ingresos y para cada concepto del Estado de ingresos, las previsiones definitivas, 
los derechos reconocidos, los derechos recaudados netos y los derechos pendientes de cobro, con el resumen por capítulos 
siguiente: 
 

CAPT. DENOMINACIÓN PREVISIONES 
DEFINITVAS

DERECHOS 
RECONOCIDOS

DERECHOS 
ANULADOS/ 

CANCELADOS

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS

DERECHOS 
RECAUDADOS

PENDIENTE 
COBRO

I Impuestos directos        1.354.802,15 €        1.981.512,76 €           60.792,68 €        1.920.720,08 €        1.889.377,45 €          31.342,63 € 
II Impuestos indirectos        2.341.134,88 €        1.794.305,43 €         318.057,50 €        1.476.247,93 €        1.476.247,93 €                      -   € 
III Tasas y otros ingresos        2.376.000,00 €        2.652.201,26 €                644,24 €        2.651.557,02 €        2.022.498,70 €        629.058,32 € 
IV Transferencias corrientes      40.553.166,79 €      40.596.867,72 €      2.657.462,37 €      37.939.405,35 €      32.981.221,66 €     4.958.183,69 € 
V Ingresos patrimoniales           125.781,63 €           107.245,89 €           107.245,89 €           106.245,89 €            1.000,00 € 

OPERACIONES CORRIENTES      46.750.885,45 €      47.132.133,06 €      3.036.956,79 €      44.095.176,27 €      38.475.591,63 €     5.619.584,64 € 
VI Inversiones reales           200.000,00 €               1.000,00 €               1.000,00 €            1.000,00 € 
VII Transferencias capital        2.478.061,71 €        2.368.777,81 €           10.148,70 €        2.358.629,11 €        2.243.802,51 €        114.826,60 € 
VIII Activos financieros        6.408.486,35 €           135.000,00 €           135.000,00 €             53.073,60 €          81.926,40 € 
IX Pasivos financieros        1.656.485,66 €        2.106.716,66 €        2.106.716,66 €        2.106.716,66 €                      -   € 

OPERACIONES CAPITAL      10.743.033,72 €        4.611.494,47 €           10.148,70 €        4.601.345,77 €        4.403.592,77 €        197.753,00 € 
TOTAL      57.493.919,17 €      51.743.627,53 €     3.047.105,49 €     48.696.522,04 €      42.879.184,40 €     5.817.337,64 €  

 
VII.- La gestión de los derechos reconocidos, rectificaciones y recaudación líquida de la agrupación contable de 

ejercicios cerrados es la siguiente: 
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AÑO DER.REC.PDTES RECTIF. Y ANUL. TOTAL DR. PDTES RECAUDACION DR. PTE. COBRO

2003                           64,00 €                                -   €                           64,00 €                          64,00 €                                -   € 
2004                    48.080,97 € -                  48.080,97 €                                 -   €                                -   €                                -   € 
2005                    62.040,76 € -                  48.080,97 €                     13.959,79 €                     2.432,79 €                    11.527,00 € 
2006                      2.488,18 €                                -   €                       2.488,18 €                                -   €                      2.488,18 € 
2007                  121.532,70 € -                118.409,86 €                       3.122,84 €                        909,63 €                      2.213,21 € 
2008                  108.720,59 € -                  15.848,59 €                     92.872,00 €                   52.953,19 €                    39.918,81 € 
2009                    44.134,28 € -                  30.000,25 €                     14.134,03 €                     9.177,72 €                      4.956,31 € 
2010 386.500,23 €                 206.535,76 €-                                   179.964,47 € 101.454,55 €                                   78.509,92 € 
2011 8.041.960,97 €              247.577,03 €-                                7.794.383,94 € 7.524.518,29 €                              269.865,65 € 

TOTAL 8.815.522,68 €              714.533,43 €-                 8.100.989,25 €              7.691.510,17 €             409.479,08 €                 
 

VIII.- La gestión de las aplicaciones no presupuestarias en el ejercicio es la siguiente: 
 

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
310001 Depósitos constituidos 19.762,89 19.762,89

310040 Hacienda Pbca. Deudora 
IVA

11.932,64 4.562,66 12.168,32 4.326,98

310043 Deudores Caja de 
Cooperación

2.058.404,27 1.201.605,92 610.416,84 2.649.593,35

310060 Provisiones de fondos 1.800,00 1.800,00

310061 Pago indebido a Juan 
Rodríguez Tinaquero

7.740,00 7.740,00

310555 Libramientos provisiones 
fondos ACF

3.507,87 18.425,77 18.289,74 3.643,90

320001 I.R.P.F. Trabajo Personal 313.093,12 2.304.105,37 2.177.119,65 186.107,40

SALDO ACTUAL
APLICACIÓN TÍTULO

SALDOS ANTERIORES MOVIMIENTOS

 
 

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

320030 Cuota trabajador a la S.S. 363.243,03 4.307.772,31 4.292.005,32 347.476,04

320049 Acreedores por IVA 1.994,13 8.568,24 7.430,12 856,01
320060 Retenciones judiciales 27.588,25 27.588,25

320061 Retenciones adtvas. de 
haberes 1.173,08 1.173,08

320081 Fianzas en metálico 258.237,22 90.712,97 48.511,84 216.036,09

320122 Subvención Junta Caja 
Cooperación 1.515.047,37 1.515.047,37

320127 Operaciones diversas 3.882,52 20.066,55 18.731,66 2.547,63

320128 Estado asig.sanitaria JCL 
Enero 1996 313.036,21 313.036,21

320163 Plan formación continua 27.685,96 27.685,96
320166 Control de calidad 319.690,32 319.690,32
320169 Terrenos en El Fresnillo 406.962,66 406.962,66

320174 Honorarios Seguridad y 
Salubridad 15.933,98 15.933,98

320351 Socios programa Interreg 
III 141.023,71 141.023,71

320501 Intereses prestamos Caja 
Cooperación 688.218,48 210,70 51.924,21 739.931,99

330001 Ingresos Caja Pend. 
Aplicación 21.711,94 21.711,94

330002 Ing.ctas.oper.pdtes. 
Aplicación 49.593.151,74 49.593.151,74

330003 Ing.ctas.rest. Recaud. 
Pdtes. Aplicación 1.449.683,15 1.449.683,15

340001 Pagos pendientes de 
aplicación 69.868,51 1.431,60 68.436,91

350001 Movimientos internos 
Tesorería 62.240.378,75 62.240.378,75

370801 Fianzas en valores 
recibidas 2.470.844,86 754.584,05 40.090,73 1.756.351,54

TOTALES 2.083.384,78 6.838.893,57 122.133.932,85 120.631.569,83 2.735.541,14 5.988.686,91

SALDO ACTUALAPLICACIÓN TÍTULO SALDOS ANTERIORES MOVIMIENTOS
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IX.- Las desviaciones de financiación del ejercicio y acumuladas son las siguientes: 
 

DESVIACIONES DEL EJERCICIO POSITIVAS: 
 

AGENTE PROCEDENCIA IMPORTE
Junta Junta FCL 2011 94.742,07
Junta Junta Ayuda a domicilio 666.246,75
Junta Junta Teleasistencia 22.886,58
Junta Junta Extrema necesidad 15,40
Junta Junta Crecemos 26.922,16
Junta Junta Talleres discapacitados 8.971,56
Estado Turespaña Gredos Iruelas 34.302,98

TOTAL 854.087,50
 

 
 

DESVIACIONES DEL EJERCICIO NEGATIVAS: 
 

AGENTE DESVIACIONES IMPORTE 
AYTOS AYTOS FCL 2011 6.146,97 €-           
AYTOS AYTOS PCP 2011 980,98 €-              
AYTOS AYTOS PP 2011 12.022,66 €-         
ESTADO ESTADO  PP 2011 540.748,77 €-       
AYTOS AYTOS  P EXT 2010 3.960,20 €-           
JUNTA JUNTA FCL 2010 500,40 €-              
JUNTA JUNTA FCL 2008 829,05 €-              
JUNTA JUNTA FCL 2009 33.610,42 €-         
DIPUTACION DIPUTACON PCP 2009 15.000,00 €-         
JUNTA JUNTA ADL 2011 21.414,09 €         
JUNTA JUNTA BARCO PIEDRAHITA 60.645,65 €-         
JUNTA JUNTA UPD 2011 81.993,00 €-         
JUNTA OPEAS 2011 36.924,52 €-         
PRESTAMO PENDIENTE FINALIDAD EFA PP 2010 DIPUTACION 39.702,57 €         
PRESTAMO PENDIENTE FINALIDAD EFA PCP 2010 DIPUTACION 14.510,47 €         
PRESTAMO PENDIENTE FINALIDAD DIPUTACION PRESTAMO 2007 PP 2009 9,45 €                  
PRESTAMO PENDIENTE FINALIDAD 267,08 €              
PRESTAMO PENDIENTE FINALIDAD JIMENA BLAZQUEZ 69.620,00 €         
PRESTAMO PENDIENTE FINALIDAD DIPUTACION FCL 2007 16.485,00 €         
PRESTAMO PENDIENTE FINALIDAD DIPUTACON FCL 2009 790,18 €              
UE UE BIOREF 4.831,60 €-           
UE UE EAIRE 101.058,18 €-       
UE UE CO2 FREE 37.536,65 €-         
UE UE TIME PYME 124.958,72 €-       
UE UE SMART EUROPE 19.957,19 €-         
UE UE WE ARE THE PLANET 55.900,66 €-         
AYTOS AYTOS PLEN EXTRAORD 2008 37,83 €-                
AYTOS AYTOS PCP 2007 1.065,00 €-           
JUNTA JUNTA GREDOS IRUELAS 110.697,02 €-       
UE UE EFFICIENT 20.472,37 €-         

AYTOS FCL 2010 136,47 €-              
TOTAL 1.107.215,47 €-     

 
 

DESVIACIONES ACUMULADAS NEGATIVAS: 
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UE BIOREF 9.687,72 €-                           
UE EAIRE 120.674,52 €-                       
UE CO2 FREE 53.443,83 €-                         
UE TIME PYME 138.174,65 €-                       

UE SMART EUROPE 19.957,19 €-                         
UE WE ARE THE PLANET 85.092,88 €-                         
JUNTA GREDOS IRUELAS 23.299,13 €-                         
TOTAL 450.329,92 €-                       

 
 

DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS 
 

ORIGEN AGENTE IMPORTE
JUNTA FCL 2011 (*) 94.742,07 €       

PRESTAMO 2006 DIPUTACION  PCP 2010 (**) 7.055,00 €         
JUNTA AYUDA A DOMICILIO 666.246,75 €     
JUNTA TELEASISTENCIA 22.886,58 €       
JUTNA EXTREMA NECESIDAD 15,40 €              
JUNTA CRECEMOS 26.922,16 €       
JUNTA TALLERES DISCAPAC 8.971,56 €         

PRESTAMO 2007-2009  DIPUTACION FCL   2009(***) 11.200,00 €       
TURESPAÑA GREDOS IRUELAS 166.700,87 €     
TOTAL 1.004.740,39 €

 
 

(*) Obra nº 103 FCL 2011 adjudicada a Castillo y Cia. 
(**) Obra nº 51 PCP 2010 delegada al Ayuntamiento de Santa María del Berrocal. 
(***) Pendiente cambiar finalidad. 
 

X.- Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, en las cuantías que 
se especifican en el apartado X del presente informe. 
 

XI.- El Resultado presupuestario del ejercicio, determinado –conforme a las reglas 78, 79 y 80 de la Instrucción del 
Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 23 de noviembre de 
2004– por la diferencia entre los derechos presupuestarios netos liquidados y las obligaciones presupuestarias netas 
reconocidas durante el ejercicio presupuestario, con los ajustes en función de las obligaciones financiadas con remanente de 
tesorería para gastos generales y de las desviaciones de financiación derivadas de gastos con financiación afectada, con arreglo 
al siguiente detalle: 
 

a) Operaciones Corrientes 44.095.176,27 €    32.284.598,92 €    
b) Otras Operaciones no Financieras 2.359.629,11 €      10.107.751,92 €    

1. Total operaciones no financieras (a+b) 46.454.805,38 €    42.392.350,84 €    
2. Activos Financieros 135.000,00 €         135.000,00 €         
3. Pasivos Financieros 2.106.716,66 €      3.080.654,40 €      

RESULTADOS PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 48.696.522,04 €    45.608.005,24 €    3.088.516,80 €         

AJUSTES:
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales 4.698.466,02 €   
5. Desviaciones de financiación negativa del ejercicio 1.119.511,94 €   
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 854.087,50 €      

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 8.052.407,26 €         

CONCEPTOS RESULTADO 
PRESUPUESTARIOAJUSTES

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS

DERECHOS 
RECONOCIDOS 

NETOS

 
XII.- El remanente de Tesorería, integrado –conforme a la reglas 81 a 86 de la Instrucción del Modelo Normal de 

Contabilidad Local, aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 23 de noviembre de 2004- por los derechos 
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pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago, y los fondos líquidos, todos ellos referidos a 31 de diciembre, con 
arreglo al siguiente detalle: 
 

IMPORTES

1. (+) FONDOS LIQUIDOS 12.044.865,44 €    

2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 8.890.549,05 €      

- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 5.817.337,64 €    
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS 409.479,08 €       
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 2.663.732,33 €    
- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA -  €                   

3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 8.146.727,63 €      

- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 3.775.118,64 €    
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS 211.279,19 €       
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 4.232.334,21 €    
- (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA 72.004,41 €         

I.      REMANTE DE TESORERIA TOTAL (1+2-3) 12.788.686,86 €    

II.     SALDOS DE DUDOSO COBRO 2.038.650,90 €      
III.    EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA 1.004.741,40 €      

IV.    REMANTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III) 9.745.294,56 €      
 

XIII.- Superávit/Déficit Presupuestario (Necesidad/Capacidad de financiación). 
 
A la vista de lo anterior, de los decretos de fecha 20 de febrero de 2013 por los que se aprueban las liquidaciones del 

ejercicio 2012 del OAR y de la Fundación Cultural Santa Teresa de 19 de febrero de 2013, por lo establecido en el art. 2 de la 
LEP y SF la liquidación consolidada de los entes que integran el sector Administraciones Públicas de la Diputación Provincial de 
Ávila arroja el siguiente Superávit/Déficit Presupuestario (Necesidad/Capacidad de financiación): 
 

DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL O.A.R.

FUNDACIÓN 
CULTURAL SANTA 

TERESA

TOTAL 
CONSOLIDADO

RESULTADO PRESUPUESTARIO NO 
FINANCIERO

4.062.454,51 €    23.253,90 €         4.344,92 €                 4.090.053,33 €    

AJUSTES POR DESVIACIÓN DE 
FINANCIACIÓN:
+ Desviaciones negativas 1.119.511,94 €    1.119.511,94 €    
- Desviaciones positivas 854.087,50 €-       854.087,50 €-       

AJUSTES SEC 95

- Derechos recocidos netos 3 primeros 
capítulos ingresos 6.048.525,03 €-    2.623.022,48 €-    389.365,17 €-             9.060.912,68 €-    

+ Derechos recaudados 3 primeros capítulos 
ingresos 6.319.418,87 €    2.641.583,13 €    396.570,99 €             9.357.572,99 €    

+ Cuenta 413 a 1-1-2012 555.354,02 €       - 12.499,98 €               567.854,00 €       
-  Cuenta 413 a 31-12-2012 27.905,64 €-         - - 27.905,64 €-         

SUPERÁVIT     5.126.221,17 €          41.814,55 €                24.050,72 €     5.192.086,44 € 
 

 
La liquidación de los entes del sector Administraciones Públicas de la Diputación Provincial de Ávila correspondiente al 

ejercicio 2012 arroja un superávit presupuestario tras los ajustes realizados de 5.192.086,44€. 
 

Por aplicación de lo establecido en el art. 32 de la LEP y SE dicho superávit debe dedicarse a reducir el 
endeudamiento neto de la Corporación. 
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SEGUNDO.- Dar cuenta de la liquidación aprobada del Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial de Ávila, al Pleno de la 
Corporación en la primera sesión que celebre, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193.4 del TRLRHL y 90.2 del RD 
500/1990.” 
 
 
2.- ÁREA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL, INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS HUMANOS: 
 
2.1.- Expediente de contratación Conservación de Carreteras Zona II (CEI–05/13- dictamen 19.03.13) 
 
 Se da cuenta del dictamen de la Comisión informativa de Cooperación Económica Local e Infraestructuras, de fecha 19 
de marzo de 2013, en relación con el expediente de referencia. El Presidente somete a votación la propuesta de acuerdo 
dictaminada. 

VOTACIÓN: 
 
 El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por unanimidad: veinticuatro votos a favor (15 PP, 7 PSOE, 1 IU y 1 
UPyD) ningún voto en contra y ninguna abstención, que hacen el total de veinticuatro diputados presentes en la votación, de 
los veinticinco que de derecho componen la Corporación, adopta el siguiente: 
 

ACUERDO: 
 
 Visto que por D. Mariano Terceño González, Ingeniero Jefe del Servicio de Vías y Obras de la Excma. Diputación 
Provincial de Ávila se redactó (febrero de 2013) el proyecto de la obra: “Conservación de carreteras provinciales - Zona II” de la 
red provincial de carreteras de la Provincia de Ávila, a fin de que se pudiera proceder a la tramitación del expediente de 
contratación de la conservación de carreteras provinciales Zona II, cuyo presupuesto, que servirá de base o tipo de licitación, es 
4.939.041,07 euros y  1.037.198,62 euros de IVA (21%), siendo el total 5.976.239,69 euros (IVA incluido), con un valor 
estimado del contrato de 4.939.041,07 euros. 
 
 Considerando que, con fecha de 18 de febrero de 2013, por D. Mariano Terceño González, se han redactado los 
criterios que han de regir la adjudicación del contrato de la obra: “Conservación de Carreteras. Zona II”; y que igualmente se 
ha determinado la duración del mismo -cuatro años- (desde 1 de julio de 2013 hasta el 30 de junio de 2017) con sus 
respectivas anualidades, y realizada la supervisión de proyecto y el acta de replanteo previo por el citado ingeniero ambas con 
fecha 18 de febrero de 2013. 
 
 Visto que, mediante Providencia de 27 de febrero de 2013, se ha iniciado el expediente de contratación de esta obra y, 
con la misma fecha, se ha redactado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán la adjudicación, mediante 
procedimiento abierto, varios criterios de selección de la oferta económicamente más ventajosa, tramitación ordinaria, de la 
obra: “Conservación de Carreteras Provinciales. Zona II”. 
 
 Conocido que por la Jefe del Servicio de Contratación, con el visto y conforme del Secretario General, se ha emitido 
informe previo a la tramitación del expediente (13.03.13). 
 
 Visto, por último,  que con fecha 13 de marzo de 2013 se ha emitido informe previo de la Intervención General de 
Fondos Provinciales, en el que se establece la obligatoriedad del Pleno de acordar la modificación de los porcentajes, para 
respetar las anualidades fijadas en los pliegos, debido a que las anualidades no cumplen las previsiones del artículo 174.3 del 
RDL2/2004, si bien el artículo 174.5 del RDL 2/2004 se señala que en casos excepcionales, el Pleno de la Corporación podrá 
ampliar el número de anualidades así como elevar los porcentajes a que se refiere el apartado 3 de este artículo. Se ha 
practicado la oportuna retención de crédito para la anualidad de 2013 por importe de 747.029,97 euros con fecha de 12 de 
marzo de 2013, con cargo a la partida presupuestaria 453.-619.01. 
 
 En su virtud, se acuerda: 
 
PRIMERO: Aprobar el expediente de contratación de la obra “Conservación de Carreteras Provinciales. Zona II” y elegir 

como sistema de adjudicación el Procedimiento Abierto, tramitación ordinaria y varios criterios de selección de 
la oferta económicamente más ventajosa, de acuerdo a los artículos 138 y 150 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP). 

 
SEGUNDO: Aprobar el Proyecto Técnico “Conservación de carreteras provinciales Zona II”, redactado por D. Mariano 

Terceño González, Ingeniero Jefe del Servicio de Vías y Obras, con fecha de febrero de 2013, que incluye el 
Pliego de Prescripciones Técnicas, cuyo presupuesto es 4.939.041,07 euros y  1.037.198,62 euros de IVA 
(21%), siendo el total 5.976.239,69 euros (IVA incluido); e igualmente, aprobar el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, de 27 de febrero de 2013, que regirán ambos la adjudicación de la obra: 
“Conservación de Carreteras Provinciales Zona II”, mediante Procedimiento Abierto varios criterios de selección 
de la oferta económicamente más ventajosa, tramitación ordinaria. 

 
TERCERO: Modificar los porcentajes establecidos en el artículo 174.3 del RDL2/2004 para respetar las anualidades fijadas 

en los pliegos, según el art. 174.5 del RDL2/200, que establece que en casos excepcionales, el Pleno de la 
Corporación podrá ampliar el número de anualidades así como elevar los porcentajes a que se refiere el 
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apartado 3 de este artículo, aprobando las anualidades fijadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares del contrato de obras “Conservación de Carreteras Provinciales Zona II”, que a continuación se 
relacionan: 

 
- 2013: 747.029,97 euros. 
- 2014: 1.494.059,92 euros. 
- 2015: 1.494.059,92 euros. 
- 2016: 1.494.059,92 euros. 
- 2017: 747.029,96 euros. 

 
CUARTO: Aprobar el gasto, autorizando el mismo, con cargo a la partida 453.-619.01 del Presupuesto General de la 

Corporación en vigor (747.029,97 euros, IVA incluido para 2013); adquiriendo el compromiso la Corporación 
para habilitar crédito suficiente en dichos Presupuestos, a fin de atender a las obligaciones derivadas para esta 
Administración del cumplimiento del presente contrato de obras, por lo que la adjudicación quedará sometida a 
la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas 
del contrato en el ejercicio correspondiente (1.494.059,92 euros IVA incluido para 2014; 11.494.059,92  euros 
IVA incluido para 2015; 1.494.059,92 euros IVA incluido para 2016 y 747.029,96 euros IVA incluido para 2017). 

 
QUINTO: Disponer la apertura del Procedimiento Abierto, tramitación ordinaria, varios criterios de selección de la oferta 

económicamente más ventajosa, publicándose anuncio de licitación en el BOP, concediendo un plazo mínimo de 
presentación de proposiciones de 26 días naturales contados a partir de la publicación de este anuncio en el 
BOP, debiendo darse publicidad de esta convocatoria en el Perfil de Contratante de la Diputación Provincial de 
Ávila. 

 
2.2.- Modificación de la relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario y laboral del Centro Residencial 
“Infantas Elena y Cristina” (RR.HH 03/13-dictamen RR.HH 19.03.13). 
 
 Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Recursos Humanos, de fecha 19 de marzo de 2013, en 
relación con el expediente de referencia. El Presidente somete a votación la propuesta de acuerdo dictaminada. 
 

VOTACIÓN: 
 
 El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por unanimidad: veinticuatro votos a favor (15 PP, 7 PSOE, 1 IU y 1 
UPyD) ningún voto en contra y ninguna abstención, que hacen el total de veinticuatro diputados presentes en la votación, de 
los veinticinco que de derecho componen la Corporación, adopta el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

Conoce el Pleno el informe emitido por la Jefe de los Servicios Sociales de la Excma. Diputación Provincial de Ávila 
(14.03.13),  en el que pone de manifiesto las modificaciones necesarias a introducir en la Relación de Puestos de Trabajo de 
personal laboral fijo, con motivo de los cambios producidos en la legislación de la Junta de Castilla y León en relación con la Ley 
de Renta Garantizada de Ciudadanía. 

 
Consecuencia de lo anterior, es que dos puestos que figuraban adscritos a los Servicios Sociales Específicos, deben 

adscribirse a los Equipos de Inclusión Social (EDIS), ubicados en Piedrahita y Arévalo desde donde abarcan una zona de 
actuación. 

 
Por otra parte, y teniendo en cuenta que el Municipio de El Tiemblo recibe una gran cantidad de solicitudes de renta 

garantizada, mientras que en Ávila Rural -con las Unidades de Ávila y Muñana- se cubre suficientemente la demanda, se 
propone que el puesto adscrito a la U.T.S. de San Pedro del Arroyo, pase en la Relación de Puestos de Trabajo a adscribirse a 
la U.T.S de El Tiemblo. 

 
Por último, se informa de la necesidad de cambiar la denominación del puesto de Auxiliar Sanitario de Oficinas, 

vacante en los Servicios Administrativos del Centro Residencial -por jubilación de su titular-, por la denominación de Auxiliar 
Administrativo, teniendo en cuenta las funciones administrativas inherentes al desempeño de dicho puesto de trabajo. 

 
En su virtud, se acuerda: 
 

PRIMERO: Modificar los siguientes puestos de la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario y laboral fijo del 
Centro Residencial “Infantas Elena y Cristina”: 
 
a) Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario: 
 

Familia, Dependencia y Oportunidades 
Servicios Administrativos 
 

El puesto FOO4AUS231-1, con la denominación de Auxiliar Sanitario de Oficinas, pasa a tener la siguiente 
denominación y clasificación: 
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Dependencia Orgánica: Familia, Dependencia y Oportunidades /Servicios Administrativos 
Denominación del Puesto: Auxiliar Administrativo 
Número de puestos: 1 
Código del Puesto: FOO4AUX231-2 
Grupo de titulación: C2 
Complemento de destino: 15 
Complemento Específico: 7.632,24 euros anuales. 
Dedicación: Normal  
Escala: Administración General / Auxiliar (AG202) 
Titulación requerida:   BE002 
Formación específica: 
 
b) Relación de Puestos de Trabajo de personal laboral fijo: 
 

El puesto L07ASS233-11 adscrito a los Servicios Centrales Específicos, pasa a ser adscrito a los Servicios 
Centrales EDIS Piedrahita. 
 
El puesto L07ASS233-12 adscrito a los Servicios Centrales Específicos, pasa a ser adscrito a los Servicios 
Centrales EDIS Arévalo. 
 

El puesto L007ASS233-21 adscrito a la U.T.S. de San Pedro del Arroyo,  pasa a ser adscrito a la U.T.S de El 
Tiemblo. 

 
SEGUNDO: Proceder a la exposición pública, durante un mes, de las anteriores modificaciones en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Ávila, a efectos de la presentación de posibles reclamaciones o alegaciones. De no presentarse 
éstas, las presentes modificaciones quedarán elevadas a definitivas sin necesidad de nuevo acuerdo. 

 
2.3.- Premio de antigüedad por la prestación de 35 años de servicios (RR.HH 25/12-dictamen RR.HH 19.03.13). 
 
 Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Recursos Humanos, de fecha 19 de marzo de 2013, en 
relación con el expediente de referencia. El Presidente somete a votación la propuesta de acuerdo dictaminada. 
 

VOTACIÓN: 
 
 El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por unanimidad: veinticuatro votos a favor (15 PP, 7 PSOE, 1 IU y 1 
UPyD) ningún voto en contra y ninguna abstención, que hacen el total de veinticuatro diputados presentes en la votación, de 
los veinticinco que de derecho componen la Corporación, adopta el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de noviembre de 2012, modificó el artículo 46 de 
los Acuerdos Reguladores de las condiciones de trabajo de 28 de febrero de 2005, estableciendo un único premio por la 
prestación de 35 años de servicios, con efectos a partir del día 1 de enero de 2013.  

 
Como quiera que en el acuerdo adoptado no se hacía referencia a la situación en que quedaba el personal que con 

anterioridad hubiera cumplido dichos años de servicio, el asunto fue remitido a la interpretación de la Comisión Paritaria. 
 
Tomando en consideración dicha interpretación, se acuerda: 
 

PRIMERO: El premio de antigüedad por la prestación de 35 años de servicios, establecido por el Pleno de la Corporación 
en sesión ordinaria celebrada el día 26 de noviembre de 2012, se disfrutará, además de por el personal que los 
cumpla en el año correspondiente, por aquél otro personal que en fecha anterior a la adopción del acuerdo 
hubiera prestado los 35 años de servicios o un número de años superior, estableciéndose como fecha de 
disfrute en ese último supuesto el año 2013. 

 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Recursos Humanos. 
 
2.4.- Creación de plaza y puesto de trabajo en la plantilla y relación de puestos de trabajo de personal 
funcionario del Palacio Provincial (RR.HH 01/13-dictamen RR.HH 19.03.13). 
 
 Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Recursos Humanos, de fecha 19 de marzo de 2013, en 
relación con el expediente de referencia. 
 

Seguidamente se abre por la Presidencia un turno de  
 

INTERVENCIONES 
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SR. JIMÉNEZ GÓMEZ (IU): Manifiesta su intención de votar a favor de la creación de esta plaza, aunque puntualiza que esta 
creación de plaza no puede suponer el no cumplimiento de una sentencia del TSJ de castilla y León, ni tampoco que se utilice 
para eliminar algún puesto de la RPT. 
 
 Finalizado el turno de intervenciones, el Presidente somete a votación la propuesta de acuerdo dictaminada. 
 

VOTACIÓN: 
 
 El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por unanimidad: veinticuatro votos a favor (15 PP, 7 PSOE, 1 IU y 1 
UPyD) ningún voto en contra y ninguna abstención, que hacen el total de veinticuatro diputados presentes en la votación, de 
los veinticinco que de derecho componen la Corporación, adopta el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
 Debido a necesidades surgidas en los servicios económicos de la Excma. Diputación Provincial de Ávila, se hace 
necesaria la creación de una plaza de economista. En su virtud, y ratificando el dictamen de la Comisión Informativa de 
Recursos Humanos (19.03.13), se acuerda: 
 
PRIMERO: Crear  en la plantilla de funcionarios de la Excma. Diputación Provincial de Ávila la siguiente plaza: 
 

PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 

 Nº PLAZAS GRUPO 

ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL   

SUBESCALA TÉCNICA SUPERIOR   

DENOMINACIÓN: ECONOMISTA 1 A1 
 
SEGUNDO: Crear en la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario del Centro Directivo del Palacio Provincial el 

siguiente puesto de trabajo: 
 

Dependencia Orgánica: Economía y Hacienda / Intervención 
Denominación del Puesto: Técnico Economista 
Número de puestos: 1 
Código del Puesto: F13TEC931-1 
Grupo de titulación: A1 
Complemento de destino: 24 
Complemento Específico: 15.288,00 euros anuales. 
Dedicación: Normal  
Escala: Administración Especial / Técnica Superior (AE300) 
Titulación requerida: Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (L002)  

 
 
3.- ÁREA DE FAMILIA, DEPENDENCIA Y OPORTUNIDADES. 
 
3.1.- Ordenanza reguladora del precio público por estancias en el Centro Residencial “Infantas Elena y Cristina” 
de la Diputación Provincial de Ávila (FDO 015/13-dictamen FDO 20.03.13). 
 
 Se da cuenta del dictamen de la Comisión informativa de Familia, Dependencia y Oportunidades, de fecha 20 de marzo 
de 2013, en relación con el expediente de referencia.  

 
Seguidamente se abre por la Presidencia un turno de  

 
INTERVENCIONES 

 
SR. BLANCO RUBIO (PSOE): Manifiesta la intención de su grupo de votar a favor la propuesta, puesto que la aprobación de 
esta Ordenanza era una de sus reclamaciones. El precio se va a marcar a razón del que establezca la Junta. Por otra parte, se 
va a facilitar el acceso de usuarios de nuestros municipios mediante el establecimiento de precios garantizados en función de 
los ingresos. 
 
SR. JIMÉNEZ GÓMEZ (IU): Da la bienvenida a esta Ordenanza porque por fin se le podrá dar mayor uso y ocupación al 
Centro en lo que va a ser la red de residencias de la Junta de Castilla y León. 
Pide se facilite información a nuestros municipios para que los vecinos tengan conocimiento de todo ello. 
 
 Finalizado el turno de intervenciones, el Presidente somete a votación la propuesta de acuerdo dictaminada. 
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VOTACIÓN: 

 
 El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por unanimidad: veinticuatro votos a favor (15 PP, 7 PSOE, 1 IU y 1 
UPyD) ningún voto en contra y ninguna abstención, que hacen el total de veinticuatro diputados presentes en la votación, de 
los veinticinco que de derecho componen la Corporación, adopta el siguiente: 
 

ACUERDO: 
 
 Conoce el Pleno la Ordenanza Reguladora del precio público por estancias en el Centro Residencial “Infantas Elena y 
Cristina” de la Excma. Diputación Provincial de Ávila, que ha sido elaborada en concordancia con el Decreto 70/2011, de 22 de 
diciembre, por el que se establecen los precios públicos por servicios prestados por la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León, en el ámbito de los Servicios Sociales. 
 
 Visto el texto de la Ordenanza Reguladora del precio público por estancias en el Centro Residencial “Infantas Elena y 
Cristina” de la Excma. Diputación Provincial de Ávila, se acuerda: 
 
PRIMERO: Aprobar la Ordenanza Reguladora del precio público por estancias en el Centro Residencial “Infantas Elena y 

Cristina” de la Excma. Diputación Provincial de Ávila, cuyo texto se incorpora como anexo al presente acuerdo. 
 
SEGUNDO: Proceder a la exposición pública, durante treinta días hábiles, del presente acuerdo a efectos de la presentación 

de posibles reclamaciones o sugerencias. En caso de no presentarse tales reclamaciones y sugerencias, se 
entenderá definitivamente aprobado el acuerdo, hasta entonces provisional, entrando en vigor desde el día 
siguiente a la publicación íntegra, en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, conforme a lo establecido en el 
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases de Régimen Local y artículo 17 del real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

 
ANEXO 

 
“ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR ESTANCIAS EN EL CENTRO RESIDENCIAL 
“INFANTAS ELENA Y CRISTINA” DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA. 
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 148, en relación con el artículo 41, ambos del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto  Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, esta Diputación Provincial establece el precio  público por la estancia en centros asistenciales dependientes de 
la Diputación de Ávila, que se regirá por la presente Ordenanza. 
 
Artículo 2. Obligados al pago. 
 

Están obligadas al pago del precio público las personas físicas beneficiarias de los servicios a los que se 
refiere el artículo 1 de la presente Ordenanza, desde el momento en que se inicia la prestación del servicio. 
 
Artículo 3. Devengo. 
 

El precio público se devengará cuando se inicie la dispensación del servicio que constituye el objeto de la 
prestación, y por cada día de prestación del mismo. 
 
Artículo 4. Elementos que integran la capacidad económica de la persona beneficiaria. 
 

1. La capacidad económica personal de la persona beneficiaria del servicio público se   determinará en función de su 
renta y su patrimonio. 
 

2. Se considera renta la totalidad de los ingresos, cualquiera que sea la fuente de procedencia, derivados, directa o 
indirectamente, del trabajo personal, de los bienes y derechos integrantes de su patrimonio y del ejercicio de 
actividades económicas, así como los que se obtengan como consecuencia de una alteración en la composición del 
patrimonio. 
 

En los ingresos no se tendrán en consideración como renta la cuantía de las prestaciones recogidas en el artículo 31 
de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. 
 

3. Se considera patrimonio la totalidad de los bienes y derechos de contenido económico de los que sea titular así 
como las disposiciones patrimoniales realizadas en los cuatro años anteriores a la presentación de la solicitud de 
prestaciones, en los términos que establece la disposición adicional quinta de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por 
la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema 
hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece 
determinada norma tributaria. Para la determinación del valor del patrimonio se deducirá el importe de las cargas, 
gravámenes, deudas u obligaciones de la persona interesada. 
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A estos efectos, no se computará la vivienda habitual en el supuesto de que la persona beneficiaria reciba 
servicios o prestaciones y deba continuar residiendo en su domicilio, o bien, cuando, percibiendo un servicio de 
atención residencial permanente tuviera personas a su cargo que continúen residiendo en dicha vivienda, mientras se 
mantenga esa situación. Tampoco computará cuando la cobertura del servicio residencial permanente no  cubra   
todos los días del año. 
 

En los supuestos de cotitularidad sólo se tendrá en consideración el porcentaje corres- pendiente a la 
propiedad de la persona beneficiaria. 

 

            Los bienes inmuebles se valorarán según su valor catastral en el ejercicio que se toma  como referencia para 
el cálculo de la capacidad económica, quedando exenta del cálculo una  cuantía equivalente a cuarenta veces el 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples    (en adelante IPREM) mensual de dicho ejercicio. 
 

            No se computarán en la determinación del patrimonio los bienes y derechos aportados a un patrimonio 
especialmente protegido de los regulados por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las 
personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa 
Tributaria con esta finalidad, del que sea titular el beneficiario, mientras persista tal afección. No obstante, sí se 
computarán las rentas derivadas de dicho patrimonio, que no se integren en el mismo. 
 

4. Se entiende como personas a cargo de la persona beneficiaria, el cónyuge o pareja de hecho, ascendientes 
mayores de 65 años, hijos, hijas o personas vinculadas por razón de tutela y/o acogimiento menores de 25 años o 
mayores de tal edad en situación de dependencia o con discapacidad, siempre que convivieran con la persona 
beneficiaria antes de su ingreso en el centro residencial y dependan económicamente de la misma. 
 
Artículo 5. Determinación de la capacidad económica personal. 
 

1. La capacidad económica de la persona beneficiaria se determinará anualmente computando la renta y el 
patrimonio correspondientes al último período impositivo con plazo de presentación vencido al inicio de cada año. 
 

     No obstante, en los casos en que para una persona beneficiaria no se dispusiera de información de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria o de cualquier otro Organismo Público, la capacidad económica se referirá al 
ejercicio con ingresos acreditados inmediatamente posterior o, en su defecto, inmediatamente anterior al que se 
indica en el primer párrafo. 
 

     En el caso de que, en el año que se toma como referencia para el cálculo de la capacidad económica o con 
posterioridad, se hubieran modificado las prestaciones periódicas percibidas por la persona beneficiaria, la renta 
procedente de dichas prestaciones se valorará utilizando la cuantía mensual que efectivamente haya percibido desde 
el momento en que se produjo dicha modificación por el número de pagas anuales. 
 

2. La capacidad económica de la persona beneficiaria será la correspondiente a su renta, modificada al alza por la 
suma de un 5 por ciento de su patrimonio computable a partir de los 65 años de edad y de un 3 por ciento de los 35 
a los 64 años. 
 

3. Cuando la persona beneficiaria tuviera cónyuge en régimen económico de separación de bienes o pareja de hecho, 
que en ambos casos fuera económicamente dependiente de aquella, o bien cónyuge en régimen de gananciales, la 
renta personal de la persona interesada será la mitad de la suma de los ingresos de ambos. En estos casos si 
existieran hijos menores económicamente dependientes, la suma de las rentas anteriores se dividirá entre los dos 
cónyuges y el número de hijos considerados. 
 

     Cuando el cónyuge en régimen de separación de bienes o la pareja de hecho no fueran  económicamente 
dependientes del beneficiario se computará únicamente la renta personal de éste. 
  

     En este caso, si existieran hijos menores a su cargo, se dividirá su renta entre el beneficiario y los hijos menores, 
computando estos últimos a razón de 0,5. 
 

     Si el beneficiario no tiene cónyuge ni pareja de hecho, pero sí hijos menores que dependen económicamente de 
él, su renta personal se dividirá entre la suma del beneficiario y los hijos menores que tenga a su cargo. 
 

     Se entiende que son económicamente dependientes de la persona beneficiaria los hijos menores de edad, el 
cónyuge o la pareja de hecho, cuyos ingresos anuales sean inferiores al importe fijado en la normativa reguladora del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para la aplicación del mínimo por descendientes en el cómputo del 
mínimo personal y familiar. 
 

    Se asimilan a los hijos menores de edad aquellos otros menores vinculados a la persona beneficiaria por razón de 
tutela o acogimiento, en los términos previstos en la legislación civil vigente. 
 

4. La persona beneficiaria y su cónyuge o pareja de hecho deberán autorizar a la Diputación provincial de Ávila para 
que recabe de cualquier Administración Pública la información que sea necesaria para determinar y verificar la 
capacidad económica personal. 
 
Artículo 6. Revisión de la capacidad económica de las personas beneficiarias. 
 

1. La revisión de la capacidad económica de la persona beneficiaria se realizará en el último trimestre de cada año, 
tomando en consideración los datos económicos suministrados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y 
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otros Organismos Públicos, relativa al último ejercicio disponible y se aplicarán a partir del primero de enero del año 
siguiente. 
 

2. La alteración en la capacidad económica de la persona beneficiaria derivada de la modificación de las prestaciones 
periódicas que perciba, determinará una revisión de la misma y de la aportación para el pago de los servicios con 
efectos a partir del primer día del mes siguiente a la notificación de la revisión. 
 

     A tal efecto, la persona beneficiaria deberá comunicar dichos cambios a la Diputación Provincial correspondiente 
en el plazo de 30 días a partir del momento en que se produzcan. 
 

     Se procederá entonces a establecer la nueva capacidad económica personal estimada para el ejercicio de 
referencia, para lo que se tomarán como ingresos por prestaciones los que hubiera percibido la persona interesada 
teniendo en cuenta las nuevas cuantías, y aplicando las normas generales vigentes sobre revalorización de 
prestaciones. A dicha cuantía se sumarán las rentas individuales de otra naturaleza, acreditadas para dicho ejercicio, 
así como el valor patrimonial computable según los criterios establecidos con anterioridad. 
 
Artículo 7. Cuantía. 
 
1. Precios públicos 
 

El precio público por día, para cada uno de los servicios, son los que a continuación se relacionan según el sector de 
población atendido, la tipología de las plazas, la modalidad de usuario y la cobertura de los servicios, según el 
siguiente cuadro: 
 

SECTOR TIPOLOGÍA CENTRO TIPOLOGÍA PLAZAS MODALIDAD DE 
USUARIO 

PRECIO 
PÚBLICO €/DÍA 

GRAN DEPENDIENTE 49,15 €/día 
PERSONAS  MAYORES RESIDENCIAS ASISTIDAS 

DEPENDIENTE 43,00 €/día 

ASISTIDA DEPENDIENTE 22,96 €/día 
PERSONAS  MAYORES CENTROS DE DÍA EAS 

DIURNAS PSICOGERIATRCA  25,41 €/día 

GRAN DEPENDIENTE 48,97 €/día PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD RESIDENCIAS 

DEPENDIENTE 
GRAVEMENTE 

AFECTADO 
(apoyo permanente) DEPENDIENTE SEVERO 36,61 €/día 

 

La opción de Programa de respiro Familiar con estancia temporal tendrá el mismo precio que el establecido, para el 
mismo grado de dependencia, en las otras plazas de la Residencia. 
 
2. Dentro del precio están incluidos todos los conceptos de la atención, reflejados en el Reglamento de Régimen 
Interior 
 
3. El precio a utilizar será el precio/día aplicado a los días de servicio que se hayan recibido durante el mes anterior. 
A estos efectos se entenderán como días de servicio recibidos todos aquellos en que el servicio esté activo y en los 
que las personas beneficiarias se encuentren en situación de alta en el mismo. 
 
4. Los importes del precio se actualizarán anualmente aplicando el índice general de precios al consumo del mes de 
noviembre (IPC). Esta actualización se realizará con efectos de 1 de enero de cada año, previo acuerdo de la 
Corporación provincial. 
 
Artículo 8. Cantidades garantizadas para gastos personales. 
 

1. Se garantizan unas cuantías mínimas para gastos personales que se fijan en función de la tipología del servicio y 
de las necesidades estimadas de las personas beneficiarias que se relacionan en el cuadro 2, cuyas siglas tienen el 
siguiente significado: 
 

– PMJ es la catorceava parte de la cuantía anual de la pensión mínima de jubilación del Régimen General de la 
Seguridad Social para personas mayores de 65 años, con cónyuge no a cargo, en el ejercicio utilizado para el cálculo 
de la capacidad económica para el Régimen General de la Seguridad Social. 
 

SECTOR TIPOLOGÍA CENTRO TIPOLOGÍA PLAZAS MODALIDAD DE 
USUARIO 

CANTIDAD 
MÍNIMA 
GARANTIZADA 

GRAN DEPENDIENTE PERSONAS MAYORES RESIDENCIAS ASISTIDAS 

DEPENDIENTE 20% PMJ 
 
Artículo 9. Aportación de las personas beneficiarias al coste del servicio. 
 

1. Las personas beneficiarias contribuirán al coste del servicio de acuerdo con su capacidad económica determinada 
según los artículos anteriores y, con carácter general, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, no pagarán más del 
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90% del precio público establecido para los servicios en los que se encuentren en situación de alta, ni más del 90% 
de su capacidad económica. 
 

     Si el beneficiario de alguno de los servicios fuera titular de alguna prestación de las citadas en el artículo 31 de la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, dicha prestación deberá ser destinada a la financiación del coste del servicio 
adicionalmente a la que le corresponda en función de su capacidad económica, sin que en ningún caso la 
participación del beneficiario supere el 90% del precio público del servicio en que se encuentre en situación de alta. 
 

2. Se aplicará una reducción en la aportación de los beneficiarios del 50%, en concepto de reserva de plaza, en 
aquellos días de ausencia del centro por haber sido ingresado en un centro sanitario o por vacaciones voluntarias. La 
reducción por vacaciones voluntarias dejará de tener efecto cuando se superen los 48 días acumulados en un año, a 
razón de 4 días por mes completo restante hasta final de año en el caso de nuevos ingresos. 
 

3. La aportación económica mensual de las personas beneficiarias será el resultado de aplicar las fórmulas 
correspondientes al servicio en el que se esté en situación de alta. El resultado deberá garantizar el cumplimiento de 
los límites establecidos en el apartado primero del presente artículo así como las cantidades para gastos personales 
establecidas en el artículo 8, salvo que se acredite la existencia de rendimientos de capital con la declaración del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas en cuyo que caso se suprimiría la cantidad indicada para gastos 
personales. 
 

Las fórmulas a aplicar son las siguientes: 
 

a) Servicio de atención residencial para las personas mayores y servicio de atención residencial (residencias y 
viviendas) más servicio de centro de día en personas con discapacidad: AEM= (475 x R/I - 75) x K. 
 

b) Servicio de atención residencial (residencias y viviendas) para personas con discapacidad: AEM= (315 x R/I - 50) 
x K. 
 

c) Servicio de centro de día (estancias diurnas y centros ocupacionales): AEM= (250 x R/I 
- 120) x K. 
 

d) Servicio de estancia nocturna: AEM= (475 x R/I - 350) x K. 
 

Siendo: 
AEM = aportación económica mensual. 
R = capacidad económica anual/12. 
I = cuantía IPREM mensual correspondiente al mismo ejercicio utilizado para el cálculo de la capacidad económica. 
K = coeficiente de revalorización anual. 
Para cálculos en los que no se tenga en cuenta el mes completo, la cuantía de la aportación se prorrateará en 
función del número de días que se encuentra en situación de alta en el mes. 
 

Para el primer ejercicio de aplicación de esta Ordenanza, el coeficiente K es igual a 1,063 revalorizándose 
en función del índice general de precios al consumo (IPC) del mes de noviembre anterior, siempre y cuando no sea 
inferior al porcentaje de revalorización general de las pensiones de la Seguridad Social, en cuyo caso se aplicará este 
último. En los ejercicios siguientes, se revalorizará dicho coeficiente aplicando el mismo criterio. Esta revalorización 
ha de aprobarse por acuerdo del Pleno de la Corporación Provincial para cada año, sin perjuicio de la previa 
elaboración del informe técnico económico correspondiente. 
 

Las personas beneficiarias de los servicios del apartado a), cuando no tengan la consideración de 
estancias temporales, podrán solicitar que la aportación mensual que les corresponda, se produzca en 14 pagos al 
año, para lo que se anualizará la misma y se dividirá entre los 14 pagos solicitados. Cuando haya que liquidar 
períodos inferiores a un mes, se realizará con la aportación mensual. 
 
Artículo 10. Aportación ordinaria mensual, liquidación provisional anual, aportación complementaria y 
liquidación definitiva. 
 

1. Las personas beneficiarias deben satisfacer su aportación ordinaria mensual, calculada de acuerdo con lo 
establecido en los artículos anteriores. 
 

2. En los supuestos en los que se trate de un servicio residencial de carácter permanente, y en la determinación de 
la capacidad económica de la persona beneficiaria se hayan tenido en cuenta elementos patrimoniales, el 
beneficiario podrá optar por satisfacer mediante la aportación ordinaria mensual, una cantidad comprendida entre la 
aportación económica exigible y la correspondiente a su capacidad económica considerando exclusivamente los 
elementos de renta, siempre que la aportación mensual imputable al patrimonio supere el 4% de la cuantía mensual 
de la pensión mínima de jubilación con cónyuge no a cargo del mismo ejercicio. 
 

      La persona beneficiaria podrá optar en cualquier momento por realizar aportaciones complementarias por la 
diferencia entre las aportaciones económicas exigibles y las cuantías anuales liquidadas provisionalmente y que 
correspondan al período de alta en el servicio, que tendrán la naturaleza de ingresos a cuenta de la liquidación 
definitiva. 
 

3. La aportación económica mensual de la persona beneficiaria se establecerá, previamente a la prestación del 
servicio, calculada de acuerdo con los apartados anteriores. En la formalización de la conformidad por parte de la 
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futura persona beneficiaria, deberá hacerse constar si se satisfará la totalidad de la aportación mensual o se 
generará deuda. 
 

4. En el caso de que se prevea la generación de deuda o cuando el pago de la aportación económica mensual se 
realice directamente por la persona beneficiaria, la resolución administrativa incluirá: 
 

a) El compromiso voluntariamente aceptado por la persona beneficiaria de no enajenar bienes o derechos de su 
patrimonio, ni renunciar a derechos de carácter económico o patrimonial que pudieran corresponderle, en 
detrimento de la obligación de participación en la financiación del coste del servicio. 
 

b) La constitución de garantías reales o personales para asegurar el cobro de la deuda, en cualquiera de las formas 
admitidas en derecho. 
 

    Cuando en la determinación de la capacidad económica de la persona beneficiaria se hayan tenido en cuenta 
bienes inmuebles o derechos reales, y de acuerdo con él se afecten al pago de la deuda, la Diputación Provincial 
realizará las actuaciones necesarias para la inscripción o anotación correspondiente en el Registro de la Propiedad. 
 

    Del mismo modo se procederá en cuanto a los bienes dinerarios respecto a los que se procederá a su 
inmovilización como garantía del pago mediante pignoración. 
 

    En el caso de que del examen de la capacidad económica personal, tanto en el momento de solicitar el ingreso, 
como en las comprobaciones anuales de la capacidad económica, se prevea la generación de deuda, el beneficiario 
deberá aportar: el compromiso voluntariamente aceptado por la persona beneficiaria de que en el supuesto de que a 
la finalización del ejercicio económico existiera saldo deudor a favor de la Diputación, los pagos posteriores se 
imputarán primero a la cancelación de la deuda, atendiendo para ello a la antigüedad en el devengo de la misma. 
 

5. En el momento de la pérdida de la condición de persona beneficiaria del servicio, se realizará la liquidación 
definitiva por la diferencia entre los pagos efectuados mediante las aportaciones ordinarias mensuales y 
complementarias y la suma de las aportaciones económicas exigibles durante el período en el que ha estado de alta 
en el servicio. 
 

Cada año se comunicará mediante resolución administrativa del órgano competente de la Corporación Provincial la 
liquidación provisional anual que será la cantidad acumulada pendiente de pago hasta el último día del año anterior 
que, en su caso, se hará constar en el Registro de la Propiedad, afectando los bienes patrimoniales de la persona 
beneficiaria. Tal resolución administrativa será objeto de notificación al interesado. 
 
Artículo 11.- En relación con los residentes existentes en el Centro procedentes de situaciones anteriores a que se 
transformase en Centro Residencial, las cantidades con que los mismos contribuirán al coste de la plaza serán: 
 

a. El 100% de la pensión que tengan, siempre y cuando la misma sea inferior al coste real de la plaza, corriendo por 
cuenta de la Excma. Diputación Provincial el resto de necesidades que pueda tener. 
 

b. El porcentaje correspondiente de la pensión hasta el coste real de la plaza cuando sea superior, o disponga de 
otros rendimientos o bienes patrimoniales que puedan hacer frente a dicho coste.  (situación a extinguir) 
 

c. En relación con los residentes que ocupan plaza privada en el Centro, dado que su situación es a extinguir, 
seguirán con la dinámica actual hasta que la situación anterior se resuelva. 
 
Artículo 12.- El pago se hará mediante domiciliación bancaria entre los días 5 y 15 de cada mes, formalizándose los 
trámites bancarios al ingreso en la Administración del Centro por persona legitimada para ello. 
 
Artículo 13.-  Se considerará reserva de plaza: 
 

- El ingreso en un Centro Hospitalario.  
- Vacaciones. La duración de las vacaciones no excederá habitualmente de 45 días, si se dieran situaciones 
excepcionales se estudiará por el Comité Técnico de Valoración de Ingresos. 
 
Artículo 14.- Todos aquellos gastos extraordinarios y de carácter urgente. que fuera necesario realizar para la 
atención del residente y que no estén incluidas dentro de los servicios del Centro, como puedan ser: odontología, 
ortopedia, peluquería, podología, medicamentos, material incontinencia, etc..., así como aquellos que se deriven de 
daños provocados y causados por el residente en los distintos enseres; se autorizará al Centro a cargar el importe 
de los mismos en la domiciliación de su autor, previa puesta en su conocimiento.  
 

En el caso de que un residente falleciera sin familiares conocidos, o estos se desentendieran, el Centro 
estará autorizado a cargar en la cuenta del fallecido los gastos del sepelio, y aquellos que tuviera pendientes en el 
momento de producirse el fallecimiento. 

 
Artículo 15.- La relación entre el residente y el Centro se considerará extinguida: 
 

- Por la muerte del residente. 
 

- Por Alta voluntaria. 
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- Por expulsión; motivada por incumplimiento de las normas de funcionamiento del Centro, Reglamento de Régimen 
Interior, Normas Reguladoras del Precio Público, Contrato u otras normas de aplicación y mediante el procedimiento 
debido. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 

En el supuesto de concertación de todas o parte de las plazas del centro referido con la Gerencia de Servicios 
Sociales de la Junta de Castilla y León, se aplicará en relación a las mismas, el procedimiento de selección y sistema 
de liquidación vigente para la administración autonómica. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 

Quedan derogadas todas las Ordenanza anteriores que regularan el precio público por estancias en el Centro 
Residencial “Infantas Elena y Cristina” de la Diputación Provincial de Ávila”. 

 
3.2.- Reglamento del Centro Residencial “Infantas Elena y Cristina” de la Diputación Provincial de Ávila (FDO 
016/13-dictamen FDO 20.03.13). 
 
 Se da cuenta del dictamen de la Comisión informativa de Familia, Dependencia y Oportunidades, de fecha 20 de marzo 
de 2013, en relación con el expediente de referencia.  
 

Seguidamente se abre por la Presidencia un turno de  
 

INTERVENCIONES 
 
SR. BLANCO RUBIO (PSOE): Anuncia el apoyo de su grupo a este Reglamento, ya que algunas de las reclamaciones que 
venía planteando se ven satisfechas. 
Por otra parte, apunta la posibilidad de que se estudie la integración de representantes de usuarios y trabajadores del Centro 
en la Comisión de Admisiones. 
 
SR. PRESIDENTE (PP): Se pretende una gestión más transparente y democrática, por ello se dará traslado de esta 
sugerencia a la Comisión Informativa correspondiente. 
 

VOTACIÓN: 
 
 El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por unanimidad: veinticuatro votos a favor (15 PP, 7 PSOE, 1 IU y 1 
UPyD) ningún voto en contra y ninguna abstención, que hacen el total de veinticuatro diputados presentes en la votación, de 
los veinticinco que de derecho componen la Corporación, adopta el siguiente: 
 

ACUERDO: 
 
 Se da cuenta al Pleno del Reglamento del Centro Residencial “Infantas Elena y Cristina” de la Excma. Diputación 
Provincial de Ávila. Visto el texto de dicho Reglamento, que ha sido conocido e informado por la  Comisión de Familia, 
Dependencia y Oportunidades, en sesión celebrada el pasado 20 de marzo, se acuerda: 
 
PRIMERO: Aprobar el Reglamento del Centro Residencial “Infantas Elena y Cristina” de la Excma. Diputación Provincial de 

Ávila, cuyo texto se incorpora como anexo al presente acuerdo. 
 
SEGUNDO: Proceder a la exposición pública, durante treinta días hábiles, del presente acuerdo a efectos de la presentación 

de posibles reclamaciones o sugerencias. En caso de no presentarse tales reclamaciones y sugerencias, se 
entenderá definitivamente aprobado el acuerdo, hasta entonces provisional, entrando en vigor desde el día 
siguiente a la publicación íntegra, en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, conforme  a lo establecido en el 
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases de Régimen Local. 

 
ANEXO 

 
“REGLAMENTO DEL CENTRO RESIDENCIAL "INFANTAS ELENA Y CRISTINA" DE LA EXCMA. 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA. 
 

TÍTULO I 
 

CAPITULO I 
 

NATURALEZA JURÍDICA 
 
Artículo 1º.- El Centro Residencial Infantas Elena y Cristina, es una Residencia Asistida, Institución Socio-Sanitaria 
dependiente de la Excma. Diputación Provincial de Ávila, y encuadrada en el Área de Familia, Dependencia y 
Oportunidades de la Corporación. 
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Artículo 2º.- Son fines del Centro Residencial: 
 

1.- La atención a personas que por su grado de dependencia necesitan una asistencia continuada para la realización 
de la vida diaria. 
 

2.- La atención a personas en virtud de los convenios vigentes suscritos por la Excma. Diputación con otras 
entidades, así como a aquellas que continúan en la actualidad bajo la tutela de la Diputación. 
 

3.- Con carácter excepcional, el Comité Técnico de Valoración estudiará y propondrá a la  Comisión de Familia, 
Dependencia y Oportunidades la admisión al Centro de otras personas, que por su situación así lo consideren. 
 

CAPÍTULO II 
 

FUNCIONES DEL CENTRO RESIDENCIAL 
 
Artículo 3º.- El Centro Residencial cumplirá sus funciones asistenciales en base a sus competencias y lo establecido 
en este reglamento. 
 
Artículo 4º.- La función del Centro Residencial quedará integrada dentro del ámbito de la asistencia al nivel 
correspondiente de Residencia Asistida. 
 
Artículo 5º.- La asistencia se establecerá con arreglo a los programas que establezca el propio Centro, aprobados 
por la Diputación Provincial para cada servicio. 
 

CAPÍTULO III 
 

DEFINICIÓN DEL CENTRO RESIDENCIAL 
 
Artículo 6º.- Quedará definido como Centro Residencial "Infantas Elena y Cristina", con prestaciones de asistencia 
socio-sanitaria a la comunidad en los términos previstos en el Capítulo I. 
 

CAPÍTULO IV 
 

SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO RESIDENCIAL 
 
Artículo 7º.- Los servicios que presta el centro residencial se concretan en la cobertura de las necesidades y 
demandas de los residentes, incluyendo: 
 

- Alojamiento y manutención. 
- Asistencia social. 
- Asistencias médica y de enfermería. 
- Actividades de ocupación. 
- Servicio de asistencia psicológica. 
- Terapia ocupacional. 
- Fisioterapia. 
- Servicios jurídicos. 
- Traslado de residentes cuando carezcan de familiares. 
- Servicios religiosos. 
- Servicio de cafetería. 
- Servicio de peluquería. 
- Servicio de podología. 

 
TÍTULO II 

 

CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDO DE LOS SERVICIOS 
 
Artículo 8º.- Tipo de prestaciones. 
 

1.- Las prestaciones a facilitar a las personas residentes se clasifican en básicas, complementarias y opcionales. 
 

2.- Las prestaciones básicas incluyen: 
 

a) Servicio de restauración: 
 

• Alimentación. 
 

• Elaboración de dietas personalizadas determinadas por los servicios médicos. 
 

b) Servicio de higiene: 
 

• Actividades de autocuidado. 
 

• Gerocultura. 
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c) Servicio de salud: 
 

• Valoración geriátrica integral. 
 

• Tratamiento médico pautado. 
 

• Control e intervención de enfermería. 
 

• Asesoramiento y colaboración con la familia en el cuidado y seguimiento de la salud. 
 

d) Actividades recreativas y sociales, planificadas en función de las capacidades de cada persona usuaria 
del servicio. 

 

3.- Son prestaciones complementarias: 
 

a) Rehabilitación básica y especializada. 
 

b) Ocio terapéutico. 
 

c) Psicoestimulación y psicomotricidad. 
 

4.- Son prestaciones opcionales: 
 

a) Podología. 
 

b) Peluquería. 
 

c) Costura. 
 
Artículo 9º.- Programa de atención individual. 
 

Teniendo en cuenta la situación de cada residente en el momento del ingreso, el equipo técnico interdisciplinar 
elaborará un programa de atención que incluirá un plan terapéutico individual (actividades de autocuidado, hábitos 
de higiene, terapia ocupacional, ocio, comunicación, rehabilitación, etc.), con los objetivos que se pretendan 
conseguir en cada caso concreto. 
 

TÍTULO III 
 

CAPÍTULO I 
 

GESTIÓN DEL CENTRO 
 
Articulo 10º.- El Centro Residencial tendrá como órgano principal de gestión la propia Dirección del mismo, y como 
órganos de participación y apoyo a la misma, una Comisión Multidisciplinar, un Comité Técnico de Valoración de 
Ingresos y una Comisión Tutelar. 
 

La Dirección recaerá en la persona que la Excma. Diputación Provincial designe en cada momento; y los distintos 
órganos estarán constituidos de la siguiente forma: 
 

COMISIÓN MULTIDISCIPLINAR 
 

- El Diputado Delegado del Área. 
- El Director/a. 
- Médicos. 
- Jefe de Enfermería. 
- Trabajador Social. 
- Terapeuta Ocupacional. 
- Fisioterapeuta. 
- Administrador. 
- Psicólogo. 
- El Asesor Jurídico. 
- Un representante de cada Grupo Político de la Corporación. 
 

Esta Comisión se reunirá de forma ordinaria una vez al año y extraordinariamente cuando lo solicite la mitad más uno 
de sus miembros. Entre sus competencias y como órgano de participación y apoyo estarán cuantas cuestiones 
afecten al normal funcionamiento del Centro y calidad de sus servicios, sin que sus reivindicaciones o conclusiones 
sean vinculantes a la Dirección, pero si serán tenidas en cuenta las que se consideren de interés o mejora para el 
mismo, y sean factibles de llevar a efecto. 
 

Estará presidida por el Diputado Delegado del Área, y hará de secretario, un Administrativo del Centro. 
 

COMITÉ TÉCNICO DE VALORACION DE INGRESOS Y SEGUIMIENTO 
 

- El Director/a 
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- Médicos. 
- Jefe de Enfermería. 
- Trabajador Social. 
- Terapeuta Ocupacional. 
- Administrador. 
- Fisioterapeuta. 
- Psicólogo. 
- Asesor Jurídico. 
 

Este Comité tendrá como finalidad principal el estudio y valoración de las solicitudes de ingresos en el Centro, así 
como cuantas cuestiones se susciten por parte de cualquiera de sus miembros y, prioritariamente, los procedentes de 
la Dirección del Centro. 
 

Se reunirán habitualmente para la valoración de cada ingreso de forma ordinaria, y extraordinariamente cuando la 
Dirección del Centro lo considere oportuno, o lo solicite la mitad más uno de sus miembros. 
 

Ejercerá la presidencia el Director/a del Centro, y hará las funciones de secretario, un Administrativo del mismo. 
 

COMISIÓN TUTELAR 
 

- El Director/a del Centro. 
- El Administrador. 
- Un Médico. 
- Un Psicólogo. 
- El Asesor Jurídico. 
- Jefe de Enfermería. 
- Un Trabajador Social. 
 

Esta Comisión tendrá como finalidad principal llevar a cabo cuantos programas de incapacitaciones legales se 
desarrollen en el Centro Residencial, así como el asesoramiento de cuantos otros se hagan de forma particular, por 
los residentes o familiares de los mismos. 
 

Será el órgano representante de cuantas tutelas recaigan en el Centro, que actuará de forma colegiada, sin que el 
cese o renovación de sus miembros conlleve limitaciones en sus funciones, subsistiendo las tutelas en dicho órgano, 
que se entenderá como persona jurídica para las representaciones y tutelas. 
 

Ejercerá la presidencia el Director/a y hará las funciones de secretario, el Asesor Jurídico del Centro. 
 

Todos los miembros de las anteriores Comisiones citadas tendrán voz y voto en las distintas reuniones de las 
mismas. 
 

CAPÍTULO II 
 

SEGURIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 
 
Artículo 11º.- Respecto a la seguridad de los distintos servicios prestados en el Centro se adaptarán en cada 
momento a la normativa aplicable al caso, tanto a nivel de usuarios como para el personal del mismo. La calidad de 
los mismos vendrá determinada en función del grado de satisfacción de los usuarios del Centro, que se evaluará en 
la Comisión Multidisciplinar teniendo en cuenta las actuaciones realizadas por los distintos servicios del Centro, las 
reivindicaciones de los usuarios, familiares u otras quejas formales que se realicen. 
 

TÍTULO IV 
 

CAPÍTULO I 
 

ADMISIONES Y BAJAS 
 
NORMAS DE PROCEDIMIENTO: Estancias Permanentes. 
 
Artículo 12º.- Requisitos. 
 

1.- Se puede obtener la condición de beneficiario/a de forma individual o de forma conjunta, en el caso de que se 
haya formulado este tipo de solicitud. 
 

Podrán presentar una solicitud conjunta las personas unidas por matrimonio o unión de hecho, acreditada, así como 
los familiares por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, que convivan en el mismo domicilio. 
 

2.- Para poder acceder a una plaza en el centro residencial de la Diputación de Ávila, las personas solicitantes 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

A) Tener 65 años o más en el momento de presentar la solicitud. 
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No obstante, podrá obviarse este requisito cuando concurran circunstancias especiales debidamente valoradas por el 
Comité Técnico de Ingresos y Valoración. 
 

B) Ser natural de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, o sin serlo, acreditar la residencia en nuestra 
Comunidad desde, al menos, los 2 años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud. 
 

C) No padecer enfermedad infecto-contagiosa o trastornos psíquicos que alteren gravemente la convivencia, 
excepto los que sean consecuencia directa de la situación de demencia. 
 

3.- En el caso de personas sin capacidad de autogobierno, será requisito imprescindible para valorar la solicitud, que 
se acompañe a la misma la acreditación documental de que se ha iniciado el correspondiente procedimiento judicial 
de incapacitación o prodigalidad. 
 
Artículo 13º.-  Solicitud y documentación. 
 

1.- Las solicitudes, según modelo normalizado, podrán recogerse en los CEAS de la provincia o en el centro 
residencial. 
 

2.- Para acceder a las plazas del centro residencial, será condición necesaria el previo y libre consentimiento de la 
persona o personas a ingresar, que se verificará mediante la firma de la solicitud. En los supuestos de solicitud 
formulada por medio de representante se estará a lo dispuesto en el Art. 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 

En los supuestos de personas mayores declaradas incapaces por sentencia judicial, el ingreso lo solicitará el/la 
tutor/a o representante legal. 
 

Si se alega que se está tramitando la declaración de incapacitación, la solicitud podrá suscribirse por persona 
legitimada para promoverla según el Art. 757 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, acompañando la documentación 
acreditativa de haber instado el procedimiento de incapacitación. 
 

El consentimiento de la persona usuaria o de su representante deberá mantenerse durante todo el tiempo en que 
reciba el servicio, siendo causa de extinción la correspondiente renuncia. 
 
3.- A la solicitud habrá de acompañarse la siguiente documentación: 
 

• Fotocopia del DNI en vigor de la persona o personas solicitantes, si se trata de declaraciones conjuntas y, en su 
caso, la del/la representante legal o guardador/a de hecho. Las personas extranjeras deberán acompañar la 
documentación acreditativa de su personalidad, conforme a la normativa aplicable. 
 

• En el caso de solicitudes conjuntas, documento que acredite la convivencia y, en su caso, el matrimonio o el 
parentesco. 
 

• En su caso, documentación acreditativa de la representación legal. 
 

• Justificante del empadronamiento y residencia. 
 
• Informe de salud según modelo normalizado en vigor. 
 

• Informe social y BVD. 
 

• En el caso de que la persona solicitante carezca de capacidad de autogobierno, acreditación documental de haber 
iniciado el correspondiente procedimiento judicial de incapacitación o prodigalidad. 
 

• Declaración jurada sobre bienes e ingresos, según modelo normalizado. 
 

• Autorización a la Diputación para acceder a sus datos de Hacienda, catastrales y de Seguridad Social, según 
modelo normalizado. 
 

• En el caso de tener bienes rústicos o urbanos arrendados, último recibo del IBI. De no presentarse este 
documento no se deducirá su importe para calcular la situación económica de la persona solicitante a efectos del 
baremo. 
 

Las personas solicitantes podrán acompañar cualquier otra documentación que estimen oportuno para una mejor 
valoración del expediente. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, el personal técnico del Área de Familia, Dependencia y Oportunidades de la Diputación de 
Ávila, podrá recabar los documentos que considere necesarios referentes a las condiciones personales, familiares, 
sanitarias o económicas de las personas solicitantes en el momento de la solicitud, previo al ingreso, o durante la 
estancia en el centro. 
 

4.- De recibirse resoluciones de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León en materia de 
dependencia donde se reconozca el derecho a residencia pública, la posible persona beneficiaria sólo deberá 
acompañar la documentación que la Diputación estime necesaria para valorar correctamente su solicitud. 
 
Artículo 14º.- Lugar de presentación. 
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Podrán presentarse las solicitudes en el Registro de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales y en el Registro de la 
Diputación de Ávila. 
 
Artículo 15º.- Instrucción del expediente. 
 

1.- Registrada la solicitud se remitirá a la Dirección del Centro Residencial, donde se procederá a la apertura del 
correspondiente expediente. 
 

2.- Examinada la solicitud por parte de un/a trabajador/a social, si dicha solicitud no reúne todos los datos y 
documentos aludidos anteriormente se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de 10 días, subsane 
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida 
de su petición, previa resolución dictada al efecto. 
 
Artículo 16º.- Resolución. 
 

1.- Corresponderá a la Comisión de Familia, Dependencia y Oportunidades de la Diputación determinar la finalización 
del expediente y admitir o rechazar la solicitud. 
 
Artículo 17º.- Lista de reserva y lista de espera. 
 

1.- Se entiende por lista de reserva la formada por aquellas personas cuya solicitud ha sido valorada y, que por tener 
la mayor puntación en el perfil y en el orden de  preferencia, tienen derecho a ingresar de forma automática una vez 
producida vacante en el perfil correspondiente. 
 

Se entiende por lista de espera la formada por aquellas personas cuya solicitud ha sido admitida y valorada, y que 
carecen de puntuación suficiente para pasar a lista de reserva. 
 

2.- Cuando se produzca una vacante y exista lista de reserva, la Dirección lo comunicará inmediatamente a quien 
esté primero en dicha lista para que ingrese en el centro que corresponda. 
 

3.- Las solicitudes que hayan quedado en lista de espera, salvo manifestación en contrario de la persona interesada, 
se mantendrán por tiempo indefinido. 
 

En todo caso, los/as técnicos/as competentes de la Diputación se encargarán de actualizar anualmente los datos 
contenidos en las solicitudes, que puedan afectar a la puntuación obtenida. 
 

Las personas, cuya solicitud haya quedado en lista de espera, deberán comunicar a la Diputación cualquier nueva 
circunstancia personal, económica o sociofamiliar que pueda influir en la valoración de su solicitud. Asimismo, 
deberán comunicar si renuncian a figurar en la lista de espera. 
 

CAPÍTULO II 
 

ESTANCIAS TEMPORALES. 
 

Artículo 18º.- Requisitos. 
 

1.- Los requisitos previstos en el Art. 12 para obtener la condición de beneficiario/a para estancias permanentes (de 
forma individual o de forma conjunta), serán también de aplicación a las estancias temporales. 
 

2.- En todo caso, para conceder estancias temporales, será necesario que los/as peticionarios/as cumplan los 
siguientes requisitos adicionales: 
 

a) Garantía de retorno a su domicilio. 
 

b) Abono de la tasa al comienzo de la prestación. 
 

3.- La Dirección podrá proponer la desestimación de una solicitud de estancia temporal cuando, en función de las 
circunstancias concurrentes, estime que no es el recurso más adecuado. 
 
Artículo 19º.- Selección. 
 

1.- Dadas las características y finalidad de este tipo de estancias, se atenderán las solicitudes según vayan 
recibiéndose y en función de los períodos solicitados. 
 

2.- En el supuesto de que se acumulen peticiones para los mismos períodos, se aplicarán los criterios de preferencia 
previstos en el Art. 12, en caso de igualdad, se atenderá la solicitud que se considere más urgente y prioritaria 
teniendo en cuenta: la existencia de riesgo, los recursos económicos de los/as peticionarios/as, la existencia de otros 
recursos que puedan cubrir la necesidad, etc. 
 
Artículo 20º.- Bajas: 
 
a) Voluntaria: La que se produce a petición del propio residente o su tutor legal. 
 

b) Temporal: La que se produce por el traslado del residente por un plazo determinado. 
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c) Definitiva: La que se produce con tal carácter. 
 
Artículo 21º.- Período de adaptación:  
 

Se establece un período de adaptación de 45 días, pasados los cuales y previo informe favorable de la comisión 
técnica, el ingreso del residente se considera definitivo. 
 
Artículo 22º.- A su ingreso se le asignará una habitación que se respetará siempre que las necesidades del Centro 
no obliguen a un cambio. 
 

CAPÍTULO III 
 

NORMAS GENERALES. 
 
Artículo 23º.- Normas de convivencia.  
 

Los residentes deben respetar las normas de convivencia, respeto mutuo, seguridad e higiene en todas las 
dependencias de la Residencia. 
 
Artículo 24º.- En las zonas comunes, se utilizará ropa en condiciones adecuadas y se cuidará la higiene personal. 
 

Artículo 25º.- Los espacios de uso exclusivo para el personal del Centro no pueden ser utilizados, ni por los 
residentes, ni por sus familiares. 
 
Artículo 26º.- Utilización del mobiliario. 
 

Se deberá mantener en buen uso el mobiliario y enseres de la Residencia. 
 
Artículo 27º.- Uso de los espacios comunes.  
 

Se utilizarán para el fin o la actividad para los que estén destinados y se hará un uso correcto de estos espacios, 
utilizando: papeleras, ceniceros, contenedores, etc. 
 
Artículo 28º.- Respeto a las normas de convivencia.  
 

Se evitarán las actividades que puedan molestar a los demás residentes, respetando las normas de uso de las 
distintas dependencias, establecidas por la Dirección de la Residencia, o en el presente Reglamento. 
 
Artículo 29º.- No se permiten animales domésticos en la Residencia. 
 
Artículo 30º.- Trato al personal del centro.  
 

Se deben seguir las indicaciones del personal de la Residencia y dispensarle un trato correcto. Las quejas sobre el 
personal se dirigirán a la Dirección, mediante la correspondiente Hoja de Quejas o de Reclamaciones. 
 
Artículo 31º.- Horario de atención.  
 

La Residencia tiene establecido un horario de atención a los familiares, por parte de los distintos profesionales del 
Centro, a los que podrán consultar sobre aspectos relativos a la situación socio-sanitaria del residente. 
 
Artículo 32º.- Tratamientos.  
 

Se respetarán los tratamientos no farmacológicos y se les administrarán únicamente los medicamentos prescritos por 
los profesionales correspondientes, no pudiendo las personas usuarias, su representante legal, o sus familiares, 
alterar la prescripción en cuanto a la medicación, la alimentación o pautas recomendadas por los profesionales. 
 

CAPÍTULO IV 
 

NORMAS RELATIVAS A LAS HABITACIONES. 
 
Apartado 1º.- Mobiliario. 
 

Artículo 33º.- Las habitaciones de la Residencia dispondrán de mobiliario adecuado a las necesidades del residente, 
no obstante y previa solicitud a la Dirección del Centro, se podrán colocar muebles personales o distribuir los 
existentes de distinta manera, siempre que se mantengan las condiciones de seguridad en las habitaciones y no se 
moleste a los demás residentes. No es necesaria autorización para colocar elementos decorativos personales. 
 
Apartado 2º.- Aparatos audiovisuales. 
 

Artículo 34º.-Se deberá solicitar a la Dirección el uso, en las habitaciones, de aparatos de música, televisiones, etc., 
quien, en su caso, lo autorizará teniendo en cuenta la perturbación a los demás residentes, así como los 
condicionantes técnicos existentes. 
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Artículo 35º.- El uso de estos aparatos no podrá causar molestias a los demás, especialmente durante las horas de 
la noche y las de descanso. Se tendrá especial cuidado en su utilización entre las veinticuatro y las ocho horas. 
 

Artículo 36º.- La Residencia facilita toda la ropa de cama y aseo a los residentes. 
 

Artículo 37º.- La Residencia cambiará la ropa de cama y lencería con la frecuencia necesaria para garantizar la 
higiene. Los residentes no deben guardar en sus armarios ropa de la Residencia. 
 
Apartado 3º.- Limpieza e higiene de las habitaciones. 
 

Artículo 38º.- El personal de limpieza será el encargado de mantener el Centro en las condiciones higiénicas 
adecuadas. 
 

Artículo 39º.- No se podrán tener en las habitaciones alimentos perecederos, o cualquier otro elemento que 
perjudique la salud del residente. 
 

Artículo 40º.- Los armarios de los residentes se limpiarán y colocarán periódicamente, el residente puede estar 
presente si lo desea. 
 
Apartado 4º.- Ropa personal. 
 

Artículo 41º.- En el momento del ingreso, el residente traerá la ropa que se le haya indicado, adecuada a sus 
características y necesidades y debidamente marcada. Así mismo renovará su vestuario con la frecuencia necesaria, y 
la ropa repuesta deberá estar igualmente marcada. 
 

Artículo 42º.- La Residencia cuenta con un servicio de lavandería para la ropa personal de los residentes, por lo 
que no se permite lavar o colgar prendas en las habitaciones. 
 

CAPITULO V 
 

NORMAS RELATIVAS A LA MANUTENCIÓN 
 
Artículo 43º.- La Residencia determina los menús de los residentes, garantizando las dietas adecuadas a cada uno 
según su situación sanitaria, y estarán expuestos en el tablón de anuncios del Centro. 
 

Artículo 44º.-El horario de las comidas es el establecido por la Residencia y debe ser respetado, tanto por el 
usuario, como por el personal de la Residencia. 
 

Artículo 45º.-Los residentes que no vayan a realizar alguna comida en la Residencia deberán comunicarlo, al 
personal del Centro. 
 

Artículo 46º.- Cuando el residente tenga algún alimento (bombones, fruta, pasteles, etc.), deberá comunicárselo al 
personal de la sala con el fin de respetar, en su caso, la dieta establecida por prescripción facultativa, así como evitar 
el deterioro de los productos. 
 

CAPÍTULO VI 
 

NORMAS RELATIVAS A LAS ZONAS COMUNES 
 
Artículo 47º.- Las zonas para uso común de los residentes, como salones, jardines, etc., se utilizarán para la 
actividad que les son propias, respetando los horarios y normas de funcionamiento que se establezcan, al igual que 
el cuidado del mobiliario y enseres, debiéndose respetar las medidas de seguridad existentes. 
 

Artículo 48º.- Todas las actividades que no sean propias de la Residencia (actos de publicidad o propaganda, 
colectas, etc.), deberán ser solicitadas previamente a la Dirección y debidamente autorizadas. 
 

Artículo 49º.- En la Residencia no están permitidos los juegos de azar, con resultados lucrativos. 
 

Artículo 50º.- Los aparatos de televisión, música, vídeos, etc., de uso común, serán manipulados exclusivamente 
por las personas autorizadas. 
 

Artículo 51º.- La Residencia habilitará espacios para fumadores, quedando prohibido fumar fuera de estos lugares. 
 

CAPÍTULO VII 
 

NORMAS RELATIVAS A LAS ACTIVIDADES 
 
Artículo 52º.-  Se facilitará a los residentes y/o a sus familiares, la información necesaria sobre las 
actividades del Centro, tanto socio-recreativas como terapéuticas. 
 

Artículo 53º.-  Todos los residentes podrán participar en las actividades socio-recreativas que se desarrollen 
en la Residencia, y colaborar en la organización y desarrollo de las mismas. 
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Respecto a las actividades terapéuticas, serán los profesionales del Centro los encargados de valorar las necesidades 
y prioridades de los residentes. 
 

Artículo 54º.- La Residencia, a través de sus órganos de participación y los profesionales responsables de este 
área, elaborará un programa general de actividades para los residentes. 
 

Artículo 55º.- Las actividades se llevarán a cabo en los espacios y horarios establecidos para tal fin y, los 
responsables de las distintas unidades, fomentarán la participación de los residentes en ellas. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

RÉGIMEN DE VISITAS Y SALIDAS 
 
Artículo 56º.- El residente podrá salir del Centro cuando quiera, siempre que no haya contraindicación, 
comunicándolo previamente al personal responsable en cada caso, que autorizará la salida. 
 

Artículo 57º.- Las salidas se adecuarán a un horario que fijará las horas durante las cuales el residente se puede 
ausentar del Centro. 
 

Artículo 58º.- Independientemente de la naturaleza y duración, las salidas de los residentes sometidos a control 
continuado, deberán ser conocidas por el Área de Atención Especializada, que informará de la conveniencia o no de 
las mismas, si bien, la decisión última y la responsabilidad corresponderán al residente o tutor, en su caso. 
 

Artículo 59º.- Independientemente de su duración, las salidas no interrumpirán la obligación de satisfacer el 
importe de la estancia en la Residencia durante el citado periodo, según la Ordenanza Fiscal vigente. 
 

Artículo 60º.- El residente o su tutor, comunicará al Centro con la suficiente antelación la fecha de salida y de 
retorno. 
 

Artículo 61º.- Las salidas, dentro de las actividades programadas por el Centro, tendrán la autorización del tutor, si 
el residente está incapacitado. 
 

Artículo 62º.- Cuando sea necesario un desplazamiento fuera del Centro Residencial para realizar una consulta 
médica o gestión sanitaria programada, el usuario será acompañado por algún familiar, representante legal, o 
persona de referencia. Si estos no pudieran, será acompañado por personal del Centro. En caso de ingreso 
hospitalario, será la familia la responsable de su acompañamiento 
 

Artículo 63º.- El control de salidas y entradas se llevará a cabo por la Unidad de recepción, comunicaciones y 
control, teniendo ésta conocimiento previo de todos los residentes que pueden salir del Centro, bien solos o 
acompañados. 
 

Artículo 64º.- Las visitas a los residentes, en las habitaciones o en los espacios comunes de la Residencia, se 
realizarán de acuerdo a los horarios y condiciones fijados, por la Residencia. 
 

Artículo 65º.- El horario de visitas es el establecido por la Residencia y estará expuesto en varios lugares del 
Centro, para el conocimiento de los visitantes. 
 

Artículo 66º.- Las visitas fuera del horario establecido deberán justificar su necesidad y seguir las indicaciones del 
personal del Centro. 
 

Artículo 67º.- Las visitas a los residentes sometidos a control sanitario, se ajustarán a las prescripciones facultativas 
y a las orientaciones del personal sanitario. 
 

CAPÍTULO IX 
 

DEBERES Y DERECHOS 
 
Artículo 68º.- Derechos del Residente. 
 

a) Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que pueda ser discriminado por razones de raza, 
tipo social, sexo, moral, económicas, ideológicas, políticas o sindicales. 
 

b) A la información sobre los servicios a que puede acceder y sobre los requisitos necesarios para su uso. 
 

c) A la confidencialidad de toda la información relacionada con su situación y con su estancia en instituciones 
sanitarias públicas y privadas, que colaboren con el sistema público. 
 

d) A que se le dé en términos comprensibles, a él y a sus familiares o allegados, información completa y 
continuada, verbal y escrita, sobre su estancia en el Centro. 
 

e) A participar en las actividades sociales del Centro y a utilizar todos los servicios que a su disposición tenga. 
 

f) A que se le expida cuando finalice su estancia en el Centro, un informe médico-social, ello a instancia del 
interesado. 
 

g) A utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias, según lo establecido en el reglamento. 



Pleno núm. 04/13.- 25 de marzo 
 

Página  30  

 
Artículo 69º.- Deberes del residente. 
 

a) Conocer y cumplir las normas del Reglamento de Régimen Interior. 
 

b) Cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de la Institución, 
responsabilizándose de las demás que por culpa o negligencia ocasionare. 
 

c) Contribuir en la mejora de los servicios del Centro, informando de todas las anomalías que observe. 
 

d) Facilitar el trabajo del personal. 
 

e) Favorecer la integración social del Centro dentro de la comunidad. 
 

f) Utilizar las instalaciones y los servicios del Centro, de forma adecuada. 
 

g) Pagar puntualmente la cuota mensual establecida en la Ordenanza, siempre dentro del mes vencido. 
 

h) El incumplimiento de las normas establecidas en el presente reglamento será causa suficiente para la pérdida 
de la condición de residente. 
 

CAPÍTULO X 
 

INFORMACIÓN 
 

Artículo 70º.- Servicio de Información al Usuario  
 

a) Se proporcionará información sobre el funcionamiento del Centro, a todas aquellas personas que lo soliciten. 
 

b) Se canalizará el movimiento de los residentes y visitantes, enviándoles a los servicios que soliciten, o en los que 
estuvieran citados. 
 

CAPÍTULO XI 
 

VISITAS 
 
Articulo 71º.- El Centro estima muy conveniente que los Residentes cuenten con el apoyo familiar dentro de la 
Institución para conseguir una mayor integración de los mismos en la vida del Centro, así como para su propio 
equilibrio emocional. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, es conveniente que, tanto familiares como amigos de los Residentes, mantengan con 
ellos el mayor contacto posible. 
 

Por otra parte, para un adecuado funcionamiento del Centro, es preciso respetar los horarios establecidos  
 

No está permitida la permanencia de los visitantes en los comedores del Centro, durante las horas de las comidas. 
 

Los niños menores de 12 años, deberán permanecer acompañados de personas mayores que se responsabilicen de 
ellos. 
 

Cuando desee salir con algún Residente del Centro, deberá comunicárselo tanto al responsable de la Sala 
correspondiente, como al responsable de portería. 
 

El Centro se pondrá en contacto con los familiares, para informarles de cualquier cambio significativo en su estado 
médico-social. 
 

Si desea colaborar de forma activa en las actividades de ocio programadas en el Centro, deberá ponerse en contacto 
con el departamento de Terapia Ocupacional. 
 

También podrá colaborar efectuando todas aquellas sugerencias y quejas que considere oportunas, a través del 
buzón de sugerencias. 
 

CAPÍTULO XII 
 

SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y QUEJAS 
 
Artículo 72º.- Situado en el vestíbulo, Pabellón 1, frente a Recepción, se encuentra el buzón de sugerencias, en el 
que podrá depositar todas aquellas sugerencias, reclamaciones y quejas, que contribuyan a mejorar los diferentes 
tipos de servicio. También podrán plantearse en el Departamento de Servicios Sociales del Centro. 
 

Todas ellas serán conocidas y atendidas por la Dirección del Centro que, en la medida de lo posible y siempre y 
cuando sean compatibles con las prescripciones técnicas y facultativas del mismo, se solucionarán. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
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 El presente Reglamento entrará en vigor una vez aprobado por el Pleno de la Diputación Provincial, 
quedando derogado el Reglamento anterior.” 

 
 
.- SEGUIMIENTO ÓRGANOS DE GOBIERNO: RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA Y DIPUTADOS DELEGADOS. 
ACUERDOS DE COMISIÓN DE GOBIERNO. MOCIONES. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
a).- RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA Y DIPUTADOS DELEGADOS: 
 

Seguidamente se procede a dar cuenta de las Resoluciones de la Presidencia y Diputados Delegados de Área, 
dictadas entre los días 1 y 28 de febrero de 2013, números 130 a 310 ambos inclusive, para que los señores Diputados 
conozcan el desarrollo de la administración provincial, a los efectos de control y fiscalización de los Órganos de Gobierno, 
previsto en el artículo 22.2.a) y 46.2 Apdo. e) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 
que figuran en el expediente. 
 
 
b).- MOCIONES: 
 
 De conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento Orgánico, el Sr. Presidente pregunta si algún grupo 
político desea someter a la consideración del Pleno, por razones de urgencia, algún asunto no comprendido en el Orden del Día 
que acompaña a la convocatoria de la sesión.  
 
 En primer lugar, pide la palabra el portavoz Grupo UPyD que manifiesta su intención de presentar dos mociones, y a 
continuación el portavoz del grupo PSOE que interesa la presentación de cuatro mociones. 
 
 El Pleno, por asentimiento de los señores asistentes, cumpliendo con el requisito de la mayoría absoluta que exige el 
artículo 81 del Reglamento Orgánico, aprecia que concurren razones de urgencia que justifican su debate y votación. 
 
b.1).- MOCIÓN DEL GRUPO UPyD. PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO Y 
DEPURACIÓN DE LAS AGUAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL ALBERCHE. 
 
 El Portavoz del grupo UPyD,  Sr. Martín Rosado, introduce la moción (R.E. 2.715 de 20.03.13) en los siguientes 
términos: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de las Aguas (1995-2005), recogido en el BOE número 113, del 
viernes 12 de mayo de 1995, cuyo objetivo básico es “garantizar la calidad de la depuración y del vertido de las 
aguas residuales urbanas, acorde con los criterios de la Unión Europea, mediante la integración y coherencia de las 
inversiones de los tres niveles de la Administración”, y  que afecta, entre otros, a la depuración de las aguas de los 
municipios abulenses del curso alto del río Alberche, Garganta del Pinar, Cepeda la Mora, Navalacruz, San Juan de 
Molinillo y otros, lejos de haber iniciado su andadura en las fechas previstas, no solamente no se ha puesto en 
marcha, sino que se ve dificultado por las propias administraciones. También está sufriendo por esta demora la 
propia depuración por parte de los Ayuntamientos implicados. 

De todos es sabido que la depuración de las aguas residuales es competencia municipal, pero no así las 
infraestructuras necesarias para ello. 

Reconociendo el esfuerzo inversor, tanto de los fondos europeos, Administración Central y Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León, cuyo propósito es dotar de las infraestructuras necesarias en todo el curso 
del río Alberche, no tiene razón de ser que la Confederación Hidrográfica del Tajo y la Consejería de Medio Ambiente, 
en lugar de unificar criterios mediante el diálogo y el consenso, se ocupen del aumento de las tasas del canon de 
vertidos, denuncias por los mismos y de retrasar la puesta en marcha de las depuradoras. 

El resultado evidente, sin buscar culpables, es el siguiente: 

‐ Las aguas del río Alberche, curso abajo, actualmente no llegan en el estado de depuración adecuado, lo que no 
deja de ser un atentado al medio ambiente. 

‐ Los municipios implicados sufren las consecuencias del incumplimiento de los plazos, obras mal ejecutadas o sin 
finalizar, que se traduce en las multas por vertidos, dado que las aguas se vierten sin depurar. 

Por todo lo expuesto y con el fin de ayudar a los citados Ayuntamientos de la provincia que vierten al río Alberche, 
tanto en lo referente a perjuicios económicos como a la mejora de la depuración de sus residuos, que vierten al río 
Alberche, se propone a la Corporación la adopción del siguiente 

ACUERDO 

1. Instar a la Confederación Hidrográfica del Tajo para que anule las multas impuestas hasta la fecha, así como a 
la no expedición de nuevas sanciones hasta la puesta en marcha de las depuradoras. 
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2. Instar, tanto a la Junta de Castilla y León, como a la Confederación Hidrográfica del Tajo, a consensuar un 
acuerdo para solucionar las peculiaridades de la depuradora  de Cepeda la Mora. 

3. Instar a ambas administraciones a agilizar el proceso de puesta en marcha de las depuradoras, así como a 
concienciar a los municipios afectados de que los gastos de depuración deberán ser asumidos por los vecinos hasta 
el año de la puesta en marcha.“ 
 

SR. MARTIN ROSADO (UPyD): El proponente amplía el contenido de la moción presentada, como sigue: 
 

“Gracias Sr. Presidente. Buenos días a todos Sres. Diputados, medios de comunicación y público asistente. 
En primer lugar, expondré la moción correspondiente al cumplimiento del Plan de Saneamiento y depuración de las aguas del 
Alberche por parte de los municipios abulenses que vierten en su cuenca, en su curso alto. 
Como quiera que el número de mociones presentadas por los distintos grupos son numerosas, trataré de ser breve en su 
exposición y aprovecho para rogar que los distintos portavoces realicen este mismo esfuerzo en sus correspondientes 
intervenciones para no dilatar la sesión más de lo necesario. 
A través de los distintos planes nacionales y regionales de saneamiento de las aguas, se han invertido y sufragado numerosas 
obras en la mejora de la calidad de nuestras aguas, con fondos europeos, estatales y autonómicos.  
Así en el curso alto del río Alberche, se han ejecutado una serie de estaciones depuradoras en los municipios de Cepeda de la 
Mora, Navalacruz, San Juan del Molinillo y otros, que a día de hoy están finalizadas, pero que además de no haber sido puestas 
en marcha, los municipios afectados están siendo sancionados por vertidos sin autorización por la Confederación Hidrográfica 
del Tajo. 
La falta de entendimiento y diálogo entre las Consejerías de Medio Ambiente, Fomento y la Confederación Hidrográfica del Tajo 
hace que parte de las aguas que discurren hacia el embalse del Burguillo, vayan sin la debida depuración y que estos pequeños 
municipios estén condenados a una exagerada tasa de vertidos así como a las denuncias impuestas por la Comisaría de Aguas 
de la Confederación, por lo que en resumen SOLICITO: 
Que se inste a las Administraciones Junta de Castilla y León y Confederación Hidrográfica del Tajo, lleguen a un acuerdo de 
puesta en marcha de las Depuradoras y al sobreseimiento de las denuncias impuestas, todo ello conforme a los términos 
redactados en la moción que obra en poder de los distintos grupos de la Diputación.” 
 
 Concluida la exposición del proponente se abre, por parte del Sr. Presidente, el turno de intervenciones, produciéndose 
las siguientes: 
 
SR. JIMÉNEZ GÓMEZ (IU): Manifiesta que, estando de acuerdo con los argumentos que contiene la moción, votará en contra 
de la misma ya que si existe una ley que se está incumpliendo difícil va a ser que la cumplan los ciudadanos. Por otra parte 
pone como ejemplo de contaminación al municipio de El Tiemblo. 
 
SR. BLANCO RUBIO (PSOE): Comienza recordando el proceso que ha llevado este asunto en los últimos años. Durante el 
gobierno Zapatero, se produjo un acuerdo en los siguientes términos: de la depuración de la parte baja del Alberche se 
encargaba el Ministerio y de la zona alta la Junta de Castilla y León. Pues bien, las obras correspondientes a la depuración de la 
parte baja se han ejecutado -excepto en el Tiemblo-, mientras que no ha ocurrido así con las otras (se ha ejecutado la de 
Cepeda de la Mora, pero en zona prohibida y parece hay que demoler la depuradora, lo que dice muy poco a favor de la Junta 
y de la Confederación en su labor de vigilancia). 
Advierte que en el momento de entrada en servicio de las depuradoras el canon que pretende cobrar la Confederación sube, 
aunque las depuradoras no estén en servicio. La situación es que más de 3.000.000 de euros invertidos se encuentren sin uso y 
por otra parte el canon que pagan los Ayuntamientos se ha multiplicado por cinco. 
Por todo ello, solicita que el cálculo del canon se efectúe mediante el modelo anterior hasta que la Junta de Castilla y León 
ponga en marcha todas las depuradoras. Es decir, que se exija a la Junta y Confederación se establezca durante este periodo 
un canon transitorio. 
 
SR. BURGOS PÉREZ (PP): Puntualiza en primer lugar que “garganta del Pinar” se encuentra completamente limpia, y que 
pertenece al Tormes, no al Alberche. En cuanto a garganta del Villar, Cepeda de la Mora, Navalacruz y San Juan del Molinillo, la 
Junta de Castilla y León sacó a licitación las obras de la zona, se encuentran pendientes de un modificado de proyecto y se 
iniciarán en breve. Reconoce que, en efecto, existe un contencioso con la obra de Cepeda de la Mora. 
Para finalizar esta intervención, ofrece una transaccional al proponente de la moción: retirar el punto 1º, aceptar los puntos 2º 
y 3º. 
 
SR. MARTIN ROSADO (UPyD): Tras contestar al portavoz de IU que las sanciones no son responsabilidad de los vecinos, 
que sin embargo deberán pagar y al del PSOE en el sentido que después de tantos años deba ser él quien presente esta 
moción, acepta la transaccional propuesta por el portavoz de grupo popular. 
 
SR. BLANCO RUBIO (PSOE): No tiene inconveniente en que se retire el punto 1º de la moción, pero el problema es que la 
multa sigue ahí, por ello pide se incluya en el texto a aprobar lo siguiente: “Instar a la Junta de Castilla y León y a la 
Confederación a valorar el canon y la situación de vertidos de estos municipios previo a la puesta en marcha de las 
depuradoras”, puesto que la responsabilidad no es de Ayuntamientos ni de los vecinos se deberá calcular la multa por vertidos 
y canon con arreglo a la normativa anterior a la puesta en marcha de las depuradoras. 
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SR. BURGOS PÉREZ (PP): Acepta incluir una enmienda transaccional como sigue: eliminar punto 1º, incluir los puntos 2º y 
3º de la moción, añadiendo, como punto 4º, lo siguiente: “En relación con el canon y las sanciones, se ajusten a la situación 
real que se está viviendo y a la próxima puesta en funcionamiento de las depuradoras.” 
 
 Finalizado el debate, el Presidente somete a votación la moción presentada por el grupo UPyD, con la inclusión de la 
enmienda transaccional propuesta por el grupo del PP 
 

VOTACIÓN: 
 
 El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por mayoría: veintitrés votos a favor (15 PP, 7 PSOE y 1 UPyD), un 
voto en contra (1 IU) y ninguna abstención, que hacen el total de veinticuatro diputados presentes en la votación, de los 
veinticinco que de derecho componen la Corporación, adopta el siguiente: 
 

ACUERDO: 
 

PRIMERO: Instar, tanto a la Junta de Castilla y León, como a la Confederación Hidrográfica del Tajo, a consensuar un 
acuerdo para solucionar las peculiaridades de la depuradora  de Cepeda la Mora. 

 
SEGUNDO: Instar a ambas administraciones a agilizar el proceso de puesta en marcha de las depuradoras, así como a 

concienciar a los municipios afectados de que los gastos de depuración deberán ser asumidos por los vecinos 
hasta el año de la puesta en marcha. 

 
TERCERO: En relación con el canon y las sanciones, se ajusten a la situación real que se está viviendo y a la próxima 

puesta en funcionamiento de las depuradoras. 
 
 
b.2.).- MOCIÓN DEL GRUPO UPyD. PARA ASIGNACIÓN DE SUBVENCIONES AL PROGRAMA DE COOPERACIÓN 
TERRITORIAL “RUTAS LITERARIAS” 2012-2013. 
 
 El Portavoz del grupo UPyD,  Sr. Martín Rosado, introduce la moción (R.E. 2.716 de 20.03.13) en los siguientes 
términos: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicó en el BOE nº 280 de fecha 21 de noviembre de 2012 la 
Resolución de 5 de noviembre de 2012 de la secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas para 
participar en el Programa de Cooperación Territorial “Rutas literarias”, durante el curso 2012-13. 

En su día, el Instituto de Enseñanza Secundaria Isabel de Castilla de nuestra ciudad formalizó la solicitud de la 
convocatoria cumpliendo todos los requisitos exigidos en la Orden de la Convocatoria. 

Con fecha 6 de marzo, el centro recibía un correo en el que se le informaba de  que se habían suprimido los 
programas porque  no se había firmado el convenio de cooperación territorial entre el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes y las Comunidades.  Nos parece grave que la convocatoria realizada para esta actividad por el 
Ministerio, que además dispone de consignación presupuestaria, se anule como se ha comunicado al centro, no solo 
por la suspensión de la actividad en sí misma, sino porque es una nueva decepción del proceder  de los dirigentes 
políticos, que en esta ocasión sufren los estudiantes abulenses de 4º de la ESO, lo cual implica resultados muy 
negativos en su apreciación de los valores sociales. 

Es necesario que esta Corporación sea consciente de que este hecho, aunque sea menor, debe corregirse, pues 
aunque parezca un caso aislado, las consecuencias supondrían una nefasta influencia en los valores de esta 
generación de estudiantes. 

Por ello, propongo la adopción del siguiente  

ACUERDO 

1. Instar al Ministerio de Educación y a la Junta de Castilla y León a firmar el Convenio de Ayudas para participar 
en el Programa de Cooperación Territorial “Rutas literarias” durante el curso 2012-13. 
2. En caso de no existir voluntad de firma, que el Ministerio conceda las subvenciones hasta agotar el crédito 
disponible en los Presupuestos Generales del Estado. 
3. Manifestar al Ministerio de Educación la disconformidad de esta Corporación por la actuación realizada.” 

SR. MARTIN ROSADO (UPyD): El proponente amplía el contenido de la moción presentada, como sigue: 
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“Por resolución de 5 de noviembre de 2012, el Ministerio de Educación Cultura y Deporte, convocó ayudas para participar en el 
programa de Cooperación “Rutas Literarias 2012-2013”, con un presupuesto estatal de 580.750 €, publicado en el B.O.E. nº 
280 de 21 de noviembre pasado. 
De los 15 grupos que por distribución correspondía a Castilla y León, el Instituto Isabel de Castilla de nuestra ciudad, resultó 
preseleccionado. 
Lejos de recibir notificación de la resolución esperada, cuya fecha tope era el día 4 de marzo, según la propia Orden de 
convocatoria, el pasado día 6 de marzo, la dirección del Instituto, recibió un correo electrónico en el que se le comunicaba la 
suspensión del programa por no haberse firmado el convenio de cooperación con las respectivas Comunidades Autónomas. 
Una vez más, la falta de coordinación entre las distintas Administraciones, ocasionan una nueva decepción por el proceder de 
los dirigentes políticos, pero esta vez entre un colectivo especialmente sensible a la pérdida de los valores sociales, como es la 
comunidad escolar, sustituyendo la ilusión por la desilusión. 
Por ello se propone la adopción del siguiente acuerdo: 
1.- Instar al Ministerio de Educación y a la Junta de Castilla y León a la firma del Convenio precedente. 
2.- En caso de no llegar a la firma, que el Ministerio agote la consignación presupuestada en subvenciones. 
3.-Mostrar al Ministerio la disconformidad de esta Corporación con su actuación.” 
 
 Concluida la exposición del proponente se abre, por parte del Sr. Presidente, el turno de intervenciones, produciéndose 
las siguientes: 
 
SR. JIMÉNEZ GÓMEZ (IU): Manifiesta su disposición de votar a favor de la moción presentada por UPyD. 
 
SR. BLANCO RUBIO (PSOE): Igualmente expresa la posición favorable de su grupo a la presente moción, no obstante se 
plantea qué gestiones ha desarrollado el Ayuntamiento de Ávila en este asunto (ya que se trata de un Centro de Ávila capital), 
sugiere se le dé traslado ya que se trata de un tema de su competencia. Pese a todo, su grupo no tiene inconveniente en votar 
a favor de la moción. 
 
SR. BURGOS PÉREZ (PP): Revisada la Orden que regulaba la convocatoria, concluye que afectaría a todos los Centros de la 
provincia, por tanto considera procedente la competencia de la Diputación. En cuanto al fondo del asunto, explica como 
funciona este programa: se trata de intercambios entre comunidades autónomas y el año pasado la Junta cumplió con lo 
pactado y no se produjo contraprestación por otras comunidades. En el presente año, ninguna comunidad autónoma ha 
firmado el convenio con el Ministerio. No obstante, propone al portavoz de UPyD la aprobación de la siguiente enmienda 
transaccional, que sustituya la parte dispositiva de la moción presentada, tal y como sigue: “Instar al Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte y a la Junta de Castilla y León a firmar el programa de Cooperación Rutas Literarias en próximos cursos 
escolares de acuerdo con las posibilidades presupuestarias”. 
 
 El proponente acepta la enmienda transaccional propuesta. 
 
 Finalizado el debate, el Presidente somete a votación la moción presentada por el grupo UPyD, según el texto de la 
enmienda transaccional propuesta por el grupo del PP. 
 

VOTACIÓN: 
 
 El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por unanimidad: veinticuatro votos a favor (15 PP, 7 PSOE, 1 IU y 1 
UPyD) ningún voto en contra y ninguna abstención, que hacen el total de veinticuatro diputados presentes en la votación, de 
los veinticinco que de derecho componen la Corporación, adopta el siguiente: 
 

ACUERDO: 
 
 Instar al Ministerio de Educación Cultura y Deporte y a la Junta de Castilla y León a firmar el programa de Cooperación 
Rutas Literarias en próximos cursos escolares de acuerdo con las posibilidades presupuestarias. 
 
b.3).- MOCIÓN DEL GRUPO PSOE. TASA DEL AYUNTAMIENTO DE ÁVILA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PAGO DE LA DEUDA QUE MANTIENE CON EL 
CONSORCIO PROVINCIAL DE LA ZONA NORTE. 
 
 El Portavoz del grupo socialista, Sr. Blanco Rubio, presenta la moción (R.E. 2.774 de 22.03.13) en los siguientes 
términos: 
 

“A N T E C E D E N T E S  
 

Como consecuencia de la aprobación de la tasa por la prestación del servicio de tratamiento y eliminación de 
residuos sólidos urbanos generados en el municipio de Ávila, que fue aprobada por la Asamblea General del 
Consorcio Provincial Zona Norte de  Ávila, y que se ha puesto al cobro por el Consorcio en este mes de marzo, se ha 
generado un clima de crispación y desacuerdo entre los vecinos de la capital. 
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La sensación de los vecinos de la capital es que esa nueva tasa es un tributo que se paga a la Diputación Provincial, 
impresión que viene avalada porque la tasa no se ha emitido junto al recibo semestral de basura del Ayuntamiento 
de Ávila, sino que se ha puesto al cobro en documento independiente, lo que ha generado un clima de desagrado y 
animadversión hacía esta Institución Provincial que entendemos no debemos tolerar. 
 
El Ayuntamiento de Ávila adeuda al Consorcio Provincial de la Zona Norte unos 664.000€ del reciclado de basuras, 
que hasta ahora no había repercutido en los ciudadanos, mientras el resto de Ayuntamientos de la provincia si 
cobraban esta tasa, por ello será el Ayuntamiento de Ávila el que deba dar a sus ciudadanos las explicaciones 
pertinentes, además de dar cuenta de la deplorable gestión que han hecho de este asunto. 
 
Nuestro Grupo entiende la que la Diputación Provincial no debe soportar este aluvión de críticas, ni permitir que el 
Ayuntamiento de la capital se escude en la Institución Provincial, y tampoco que no de la cara ante sus ciudadanos, 
por ello no solo debe exigírsele que pague de forma inmediata la deuda que mantiene con esta casa, sino que sea el 
servicio de recaudación del propio Ayuntamiento el que emita los recibos correspondientes a esta nueva tarifa. 
 
Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista en la Diputación Provincial formula la siguiente Moción, a fin de que el Pleno 
se pronuncie sobre la misma y adopte los  siguientes ACUERDOS:  
 
1. La Diputación Provincial exigirá al Ayuntamiento de Ávila que explique a la ciudadanía que la tasa por la 
prestación del servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos es un tributo municipal, y es el 
Ayuntamiento el único responsable de su imposición. 
 
2. La Diputación Provincial exigirá de manera inmediata al Ayuntamiento de Ávila, el pago de la deuda que aún 
mantiene con el Consorcio Provincial de la Zona Norte.” 

 
SR. BLANCO RUBIO (PSOE): El proponente amplía el contenido de la moción presentada, manifestando lo siguiente: 
 

Alude, en primer lugar, a la deuda que mantiene el Ayuntamiento de Ávila con el Consorcio y a la cobardía de aquél al delegar 
en el Consorcio la creación de una nueva tasa, de la que el único responsable es el Ayuntamiento de Ávila y se viene cobrando 
los últimos 5 o 6 años. Tasa que la mayoría de los Ayuntamientos vienen pagando con normalidad. Esta tasa se ha delegado en 
el Consorcio y su recaudación en el OAR, los vecinos de Ávila se han puesto en contra, prueba de ello son los mensajes que 
aparecen en las redes sociales. En el escrito remitido a los vecinos no queda claro que se trata de una tasa impuesta por el 
Ayuntamiento de Ávila, considerando que quien debe dar la cara es el alcalde y el Ayuntamiento. 
Advierte del riesgo de que los vecinos se nieguen a distribuir los residuos en origen, y además a que se nieguen a abonar la 
tasa (8,40 € para particulares) y se deba acudir a la vía ejecutiva. 
Por último, pide se exija al Ayuntamiento de Ávila una aclaración a la ciudadanía y asimismo el pago de la deuda que aún 
mantiene con el Consorcio Provincial de la Zona Norte, que asciende a casi 700.000 euros. 
 
 Concluida la exposición del proponente se abre, por parte del Sr. Presidente, el turno de intervenciones, produciéndose 
las siguientes: 
 
SR. JIMÉNEZ GÓMEZ (IU): Anuncia su voto en contra de la moción pues se trata de una cuestión del Consorcio y es él, no la 
Diputación quien debe tomar medidas, por otra parte critica el hecho de que Ayuntamientos de la provincia estén 
subvencionando al de Ávila. 
 
SR. MARTIN ROSADO (UPyD): Se transcribe integra su intervención: 
 

“El tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos generados en cualquier municipio o ciudad, así como su recogida 
domiciliaria, Ávila en este caso, es de exclusiva competencia municipal conforme establece la Ley 7/1985 de Bases de Régimen 
Local de 2 de abril, en su artículo 25.2. 
El díptico repartido entre los contribuyentes abulenses de la nueva tasa es precisamente la explicación que el Ayuntamiento 
ofrece a los destinatarios. Eso sí, la ofrece de manera sesgada y poco clara, aunque intencionadamente, aventuro yo. 
Sin entrar más en un debate, que presumo estéril, porque ya es a toro pasado, coincido plenamente con el PSOE en que la 
Diputación Provincial se ha prestado a este juego por exclusivos intereses partidistas. Lo que debe quedar bien claro es que la 
tasa que se recauda por el OAR es competencia del Ayuntamiento abulense independientemente del modo en que lo recaude. 
Y por último como cualquier otro Consistorio de la provincia, el de Ávila tiene la obligación de pagar cuantas deudas tenga 
contraídas con el Consorcio Provincial de la Zona Norte. No obstante, anuncio mi abstención, puesto que la tasa de tratamiento 
es absolutamente legal.” 
 
SR. BURGOS PÉREZ (PP): Comienza expresando que su grupo votará en contra de la moción presentada por el PSOE, al 
tratarse de un asunto del Ayuntamiento de Ávila y del Consorcio Provincial de la Zona Norte, siendo éste quien -en su caso- 
debe dirigirse al Ayuntamiento. Así se confunde el Consorcio con la Diputación, aquél es una entidad en la que se integran 
Ayuntamientos y mancomunidades. 
Considera que la tasa es exigible -no es cierto que cubra el coste del servicio- y también que los ciudadanos efectúen el 
reciclaje en origen, puesto que de lo contrario el servicio costará más, esta actitud no tiene sentido “ni con el medio ambiente, 
ni con los vecinos ni con el dinero.” 
Por otra parte, recuerda que el PSOE votó en el Consorcio a favor de la delegación de la tasa -el resultado fue unanimidad-. 
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Critica la utilización de determinados adjetivos por el portavoz del PSOE, por ejemplo calificar de “cobarde” al alcalde de Ávila, 
pide retire dicho calificativo ya que le parece una “bajeza”. 
SR. BLANCO RUBIO (PSOE): Asegura que el término utilizado ha sido “cobardía política”, que no tiene inconveniente en 
retirar. Por otra parte, sostiene que el Ayuntamiento pretendía autorizar la delegación de la tasa sin acuerdo plenario, no 
obstante su grupo votó en contra. El estudio económico para la aplicación de la tasa no existe, es el facilitado por el propio 
Ayuntamiento. 
En cuanto a la competencia, este asunto debe conocerlo la Diputación puesto que en el escrito dirigido a los vecinos de Ávila 
aparece el logotipo de la Diputación. Esta institución no debe asumir el coste político y por otra parte se ha de exigir al 
Ayuntamiento de Ávila que pague la deuda de 700.000 euros con el Consorcio. 
 
 Finalizado el debate, el Presidente somete a votación la moción presentada por el grupo del PSOE. 
 

VOTACIÓN: 
 
 El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por mayoría: siete votos a favor (7 PSOE), quince votos en contra 
(15 PP) y dos abstenciones (1 IU y 1 UPyD), que hacen el total de veinticuatro diputados presentes en la votación, de los 
veinticinco que de derecho componen la Corporación, adopta el siguiente: 
 

ACUERDO: 
 
 Desestimar la moción presentada por el grupo de Diputados del PSOE, relativa a: “tasa del Ayuntamiento de Ávila por 
la prestación del servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos y pago de la deuda que mantiene con el Consorcio 
Provincial de la Zona Norte.” 
 
 
b.4).- MOCIÓN DEL GRUPO PSOE. EQUIPARACIÓN DEL PEAJE DE LA AP-6 Y LA AP-51. 
 
 El Portavoz del grupo socialista, Sr. Blanco Rubio, presenta la moción (R.E. 2.773 de 22.03.13) en los siguientes 
términos 
 

“ANTECEDENTES 
 
Existe un real agravio comparativo en el hecho de que  se pague un  44% más en el trayecto que une la localidad de 
Adanero  con San Rafael en la tarifa normal cuando se discurre por la autovía AP6.  
 
Según los datos de tarifas extraídos de la web de Abertis de 2013, los viajeros que circulan en vehículos ligeros entre 
Adanero y San Rafael por la AP-6 pagan un 44% más que los que lo hacen entre Ávila y San Rafael (AP-6 más AP-
51) en la tarifa normal (de 7 a 3,90 euros). Si el viaje de Ávila se realiza en tarifa punta el aumento se queda en el 
31%, aunque si se hace en la tarifa valle el porcentaje de más que se paga desde Adanero sube al 52%. 
 
Este hecho perjudica gravemente a la zona de La Moraña en general y en particular a la actividad turística e influye 
de manera negativa en ámbitos como la industria y más concretamente en los polígonos industriales de Arévalo y 
Adanero, este último pendiente de algunos trámites administrativos. 
 
Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista en la Diputación Provincial formula la siguiente MOCIÓN, a fin de que el 
Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes ACUERDOS: 
 
Que la Diputación Provincial solicite a la empresa concesionaria de la AP-6 y la AP-51, así como al Ministerio de 
Fomento que se realicen los trámites necesarios para que se equipare el peaje de ambos tramos, de forma que se 
iguale el dinero que se abona por el peaje desde Adanero a Madrid en las mismas cuantías del que se paga desde 
Ávila a la capital de España.” 
 

 Concluida la exposición del proponente se abre, por parte del Sr. Presidente, el turno de intervenciones, produciéndose 
las siguientes: 
 
SR. JIMÉNEZ GÓMEZ (IU): Anuncia su voto en contra por la existencia de una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 
abril de 2010, que declara ilegal todo lo actuado. 
 
SR. MARTIN ROSADO (UPyD): Se transcribe integra su intervención: 
 

“A decir verdad, carezco de información suficiente sobre la regulación de las tasas y los condicionados de las empresas 
concesionarias de los peajes de las autopistas españolas. 
Ello, unido a la escasez de tiempo con el que he contado para el estudio de todas las mociones, debido al retraso en su 
presentación y a la permisividad en su aceptación, y por tanto en llegar a mi conocimiento, renuncio a transitar por carreteras 
cuyo itinerario desconozco, si bien quiero manifestar que los agravios comparativos que se puedan crear entre los propios 
ciudadanos abulenses, por el lugar de su residencia, no debieran existir, razón suficiente para votar a favor de la unificación del 
importe y naturalmente a la baja.” 
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SR. BURGOS PÉREZ (PP): Considera que es mejor disponer de una autopista que no tener la posibilidad. Por otra parte, 
critica la nula actuación a favor de la provincia de los parlamentarios del PSOE en la primera legislatura del Sr. Zapatero y 
también al propio gobierno, y eso en una época floreciente de nuestra economía. Entiende no es posible atender a la solicitud 
que contiene la moción presentada. 
 
 Finalizado el debate, el Presidente somete a votación la moción presentada por el grupo del PSOE. 
 

VOTACIÓN: 
 
 El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por mayoría: siete votos a favor (7 PSOE), dieciocho votos en contra 
(16 PP, 1 IU y 1 UPyD) y ninguna abstención, que hacen el total de veinticinco diputados presentes en la votación, que son los 
que componen la Corporación, adopta el siguiente:  
 

ACUERDO: 
 
 Desestimar la moción presentada por el grupo de Diputados del PSOE, relativa a: “Equiparación del peaje de la AP-6 y 
la AP-51.” 
 
 
b.5).- MOCIÓN DEL GRUPO PSOE. OPOSICIÓN A LA DESAPARICIÓN O MERMA DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO 
DE ESPECIALIDADES DE ARENAS DE SAN PEDRO. 
 
 El Portavoz del grupo socialista, Sr. Blanco Rubio, presenta la moción (R.E. 2.771 de 22.03.13) en los siguientes 
términos: 

“ANTECEDENTES 
 
Es un hecho que existe una  drástica reducción de servicios en el Centro de Especialidades Médicas de la ciudad de 
Arenas de San Pedro, algo que va en detrimento de la calidad de vida de todos los habitantes del Valle del Tiétar ya 
que 30.000 personas están adscritas a esta infraestructura. 
 
La situación actual conforma el siguiente panorama: no  existe consulta de medicina interna; ecografías, tampoco 
cuando antes podían hacerse  cada 15 días; la cirugía también se ha eliminado teniendo anteriormente una 
periodicidad también de  quince días; se ha reducido la consulta de ginecología de dos a un día por semana, lo 
mismo ocurre con dermatología. Oftalmología ha pasado de tres días de consulta a dos; traumatología ha pasado  de 
dos a uno; cardiología antes dos días hoy uno por la mañana y por la tarde. Además  no se hacen colonoscopías 
desde hace meses porque el instrumental fue enviado a Ávila por avería del ubicado en la capital de la provincia, sin 
que se haya sustituido el de Arenas de San Pedro” relata Tapias que da además otro dato preocupante, “la reducción 
de la actividad es la disminución del número de trabajadores asignados al Centro de Especialidades que han pasado 
de diez a cuatro, sin contar los médicos. 
 
El famoso quirófano que hacia innecesario el Hospital Comarcal, como así se comunicó públicamente el día de la 
inauguración, apenas ha sido abierto un día en octubre para operaciones de cataratas y los pacientes se desplazan al 
hospital de Ávila. 
 
Existe por tanto un desmantelamiento en ciernes del Centro de Especialidades de Arenas, un lugar que da servicio a 
todos los ciudadanos del Valle del Tiétar. Hoy somos más pobres en la atención sanitaria  
 
Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista en la Diputación Provincial formula la siguiente MOCIÓN, a fin de que el 
Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes ACUERDOS: 
 
• Que la Diputación se oponga frontalmente y de manera pública a la desaparición o merma de los servicios en el  
Centro de Especialidades. 
• Que la Diputación exija a la Junta de Castilla y León que se restablezcan los servicios suprimidos inmediatamente.” 
 

Concluida la exposición del proponente se abre, por parte del Sr. Presidente, el turno de intervenciones, produciéndose 
las siguientes: 
 
SR. JIMÉNEZ GÓMEZ (IU): Manifiesta su posición a favor de la moción presentada por el grupo socialista, pues se trata de 
un asunto que siempre han defendido. 
 
SR. MARTIN ROSADO (UPyD): Se transcribe integra su intervención: 
 

“Ha quedado contrastado que los recortes en el Servicio sanitario existen. Estos recortes precarizan la prestación sanitaria y la 
moción socialista es un claro ejemplo, conciso y localizado, de estos recortes. 
UPyD sostiene que la sanidad es una competencia a devolver al Estado, defiende la existencia de una tarjeta sanitaria que sirva 
para todo el territorio nacional, que no haya que recurrir a conciertos específicos entre distintas comunidades autónomas, 
evitando así que los vecinos de Arenas, tengan en estos momentos servicios sanitarios más deficientes que los propios vecinos 
de Ávila, o de Talavera. 
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Aunque reiterándome en que la sanidad debe ser un servicio básico de competencia estatal, votaré a favor de la moción, 
porque los vecinos afectados merecen por derecho, la misma calidad sanitaria que el resto de los vecinos de comarcas 
abulenses.” 
 
SR. BURGOS PÉREZ (PP): En primer lugar, pide al portavoz del PSOE utilice datos correctos, puesto que en su intervención 
ha dicho: “cierre efectivo de todos los servicios de especialidades médicas”, cuando sensiblemente todos los servicios se 
mantienen. Expresamente, de los 11 servicios 10 se mantienen y 1 (anestesia ha disminuido aunque aumentó el horario). 
En el congreso ha existido una subcomisión para el sostenimiento del sistema nacional de salud, y asegura que lo que antes era 
sostenimiento ahora es un problema de insuficiencia financiera. 
A continuación da lectura a un fragmento del consenso a que se llegó en el que participó el propio portavoz Sr. Burgos, junto a, 
entre otros, el último presidente socialista del INSALUD, que fue quien redactó las conclusiones, dicho texto dice: “los 
ciudadanos no pueden entender la permanente utilización del tema sanitario como escenario de confrontación partidaria, 
cuando por otro lado todos proclaman las excelencias del sistema nacional de salud y manifiestan, fuera de escena, un grado 
de acuerdo considerable en casi todo…”  “…la actual situación de emergencia económica obliga a duros, dolorosos, polémicos y 
probablemente inevitables ajustes a corto plazo. Admitamos la existencia de un cierto nivel de pasión en su defensa y en su 
rechazo, pero habremos de arrinconarle para configurar y defender las reformas estructurales  que se proponen y que también 
vehementemente todos pedimos que sean aceptadas y consensuadas  de modo explícito y público por las fuerzas políticas.” 
Por ello, propone el Sr. Burgos, lejos de las diatribas partidarias, cuando en el fondo estamos de acuerdo en las excelencias del 
sistema de salud, lleguemos a un acuerdo. 
 
SR. BLANCO RUBIO (PSOE): Le parece muy bien lo dicho por el portavoz del PP, pero aquí de lo que se trata es de una 
cuestión de nuestra provincia y de la Junta de Castilla y León, la situación que ha descrito es de otro tiempo, ahora es el tiempo 
de recortes de servicios, pago de recetas etc. No se debe recortar la sanidad pública, ni en funcionarios, ni en servicios y esto 
se está haciendo en el Centro de Arenas de San Pedro. 
 
 Finalizado el debate, el Presidente somete a votación la moción presentada por el grupo del PSOE. 
 

VOTACIÓN: 
 

 El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por mayoría: nueve votos a favor (7 PSOE, 1 IU y 1 UPyD), quince 
votos en contra (15 PP) y ninguna abstención, que hacen el total de veinticuatro diputados presentes en la votación, de los 
veinticinco que de derecho componen la Corporación, adopta el siguiente: 
 

ACUERDO: 
 
 Desestimar la moción presentada por el grupo de Diputados del PSOE, relativa a: “Oposición  a la desaparición o 
merma de los servicios en el Centro de Especialidades de Arenas de San Pedro”. 
 
 
b.6).- MOCIÓN DEL GRUPO PSOE. SITUACIÓN DEL TRANSPORTE FERROVIARIO EN LA PROVINCIA DE ÁVILA. 
 
 El Portavoz del grupo socialista, Sr. Blanco Rubio, presenta la moción (R.E. 2.772 de 22.03.13) en los siguientes 
términos: 
 

“ANTECEDENTES 
 
Es extremadamente preocupante la situación que se perfila en relación con el servicio de transporte ferroviario en 
nuestra provincia según el acuerdo del Ministerio de Fomento sobre Servicios Ferroviarios de Media Distancia 
sometidos a obligación de Servicio Público. 
 
En un informe realizado por el Ministerio de Fomento se considera que una línea es eficiente frente a otros modos de 
transporte, cuando el coste viajero-kilómetro transportado por ferrocarril, es inferior a los modos alternativos. 
Aquellas líneas que tuvieran menos de un 15% de aprovechamiento y carezcan de sensibilidades territoriales basadas 
en aspectos sociales o de cohesión territorial, no serían declaradas de Obligación de Servicio público. 
 
En este orden de cosas quedarían fuera las líneas Salamanca – Ávila, Las Navas del Marqués – Ávila y la relación 
Valladolid – Ávila está en duda por un estrecho margen del 17%. Se van a  eliminar las paradas de   Guimorcondo, 
Cardeñosa, San Pedro del Arroyo y Narros del Castillo. Sólo el apeadero de Crespos mantendrá el único tren que 
ahora presta servicio y hay dudas sobre lo que sucederá en Navalperal de Pinares y La Cañada.  
 
Haciendo nuestras las consideraciones del comité de empresa del ADIF, hemos de decir que la metodología ultimada 
no es admisible, pues de basa en criterio establecidos en relación con la evaluación del ahorro de emisiones de 
gases, a la evaluación del ahorro de costes externos y económicos derivados de la explotación del servicio y prevé la 
sustitución modal para paliar las carencias que dejaría la desaparición de la línea ferroviaria, entendiendo como 
medios de transporte alternativos el autobús regular y el vehiculo privado. 
 
Ávila es la provincia más castigada por el borrador de recortes que en este sentido maneja el Gobierno y  desde el 
PSOE creemos que es necesario un gran pacto de todas las fuerzas sociales y políticas para evitar su consecución. 
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Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista en la Diputación Provincial formula la siguiente MOCIÓN, a fin de que el 
Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes ACUERDOS: 
 
• Que la Diputación exija el mantenimiento de la declaración de interés público de la línea Ávila-Salamanca y Ávila-
Madrid  
 
• Que  la Diputación se dirija al Gobierno y a las Comunidades Autónomas para exigir que se incluya a Ávila en la 
Red de Cercanías de Madrid, al igual que están Guadalajara y Toledo. 
 
• Que la Diputación exija al gobierno, a través del ADIF, la inversión en  el trayecto entre las estaciones de 
HERRADÓN-La Cañada y SANTA MARIA  de la ALAMEDA, único tramo sin renovar, con el fin de reducir el viaje a 
Madrid en torno a 50 minutos. 
• Que la Diputación exija al Gobierno, a través de RENFE, que se ponga en marcha la parada facultativa que dé 
servicio a los municipios pequeños como Crespos, San Pedro del Arroyo, Herradón de Pinares o Sanchidrian.” 
 

 Concluida la exposición del proponente se abre, por parte del Sr. Presidente, el turno de intervenciones, produciéndose 
las siguientes: 
 
SR. JIMÉNEZ GÓMEZ (IU): En relación con la moción presentada, considera se deben aprobar y exigir las siguientes 
actuaciones: 
- incluir Ávila en la red de cercanías de Madrid. 
- mantener la comunicación de Ávila con los municipios de las líneas existentes de ferrocarril, en horarios que se correspondan 
con las necesidades de la población. 
- asegurar el servicio de atención personal y de seguridad de los viajeros de las estaciones de la provincia. 
- mejorar el trazado convencional existente entre Ávila y Madrid que permita acortar el tiempo el tiempo de viaje entre ambas 
ciudades e igualmente acortar los tiempos de viaje Ávila-Valladolid y Ávila-Salamanca y conexión de Ávila con la red de alta 
velocidad. 
Estas son las reivindicaciones de la Plataforma Social en Defensa del Ferrocarril de Ávila, que tenía en su manifiesto y que la 
Junta de Gobierno, en sesión del pasado lunes, ha apoyado. Por tanto, lo que se debería hacer es ratificar dicho apoyo. 
 
SR. MARTIN ROSADO (UPyD): Se transcribe integra su intervención: 

“Me parece muy bien que el portavoz socialista muestre su preocupación por el actual estado del servicio del transporte 
ferroviario en nuestra provincia, aunque no por ello deje de sorprenderme que traiga el debate a este foro, que aunque bien lo 
merezca, parece desconocer la existencia de la PLATAFORMA DEL FERROCARRIL, que engloba prácticamente a todos los 
colectivos y Asociaciones de Ávila, defendiendo desde hace años los intereses de los ciudadanos de Ávila y de forma más 
intensa y más vehemente, de lo que ahora en esta moción nos presenta el Partido Socialista, al que por cierto se le echaba de 
menos en el más reciente pasado en estas lides. 
Aprovecho para mostrar el apoyo de UPyD hacia la Plataforma, apoyo que se ha mantenido desde la creación del partido y 
anuncio mi abstención a una moción del PSOE, que sintonizaría mejor, orquestada desde la Plataforma del Ferrocarril. 
En todo caso, apelo al sentido común de todos los grupos y cambiar el contenido de la moción para que se apoye la Plataforma 
del Ferrocarril, en cuyo caso, manifiesto mi adhesión a la Plataforma.” 
 
SR. BURGOS PÉREZ (PP): Propone una transaccional al proponente de la moción (Sr. Blanco), que sería ratificar en este 
Pleno el acuerdo de apoyo al manifiesto de la Plataforma Social en Defensa del Ferrocarril de Ávila, aprobado en anterior sesión 
de la Junta de Gobierno (18.03.13), de lo contrario su grupo votaría en contra de la moción. 
Critica al grupo del PSOE el que pretenda borrar la ausencia total de apoyo durante ocho años a la Plataforma Social en 
Defensa del Ferrocarril de Ávila, además de conseguir que UGT y UPA abandonaran la misma. En ocho años no se ha hecho 
nada, haciendo caso omiso a las peticiones de los ciudadanos (cierre de estaciones, demora en el trayecto Ávila-Madrid etc.). 
Por último, reitera que el PP apoya, como siempre ha hecho, a la Plataforma Social en Defensa del Ferrocarril de Ávila. 
 
SR. BLANCO RUBIO (PSOE): Afirma que el apoyo en la pasada sesión de la Junta de Gobierno, lo fue a una declaración 
presentada por los sindicatos de ADIF, no a la Plataforma. Pide en este sentido una aclaración al Sr. Secretario. 
 
SR. PRESIDENTE (PP): El documento presentado -y al que se apoyó- en la sesión de la Junta de Gobierno del pasado 18 de 
marzo, fue el de la Plataforma Social en Defensa del Ferrocarril de Ávila, no obstante concede la palabra al Secretario de la 
Corporación para que aclare este asunto. 
 
SR. SECRETARIO: En sesión de la Junta de Gobierno de 18 de marzo de 2013, se adoptó acuerdo de apoyo explícito de la 
Diputación Provincial de Ávila al manifiesto de la Plataforma Social en Defensa del Ferrocarril de Ávila, titulado: “Análisis de la 
situación actual y futura del transporte ferroviario en Ávila”. 
 
SR. BLANCO RUBIO (PSOE): Desea conste en acta que “lo que enseñó el Presidente en la sesión de la Junta de Gobierno 
fue el informe de ASDIF, y no se dijo una sola palabra de la Plataforma”. No obstante, no tiene ningún problema en apoyar el 
escrito de la Plataforma, aunque quiere se concrete ese documento tal y como consta en al moción. 
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SR. PRESIDENTE (PP): No existe inconveniente en apoyar ambos documentos (el de los sindicatos de ADIF y el de la 
Plataforma Social en Defensa del Ferrocarril de Ávila). 
 
 Finalizado el debate, el Presidente somete a votación la moción presentada por el grupo del PSOE con la transaccional 
propuesta por el Sr. Presidente (apoyo a los documentos presentados  
 

VOTACIÓN: 
 
 El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria, por unanimidad: veinticuatro votos a favor (15 PP, 7 PSOE, 1 IU y 1 
UPyD) ningún voto en contra y ninguna abstención, que hacen el total de veinticuatro diputados presentes en la votación, de 
los veinticinco que de derecho la componen, adopta el siguiente: 
  

ACUERDO: 
 

 Expresar el apoyo explícito de la Diputación Provincial de Ávila al manifiesto de la Plataforma Social en Defensa del 
Ferrocarril de Ávila: “Análisis de la situación actual y futura del transporte ferroviario en Ávila”, que se recoge a continuación 
como anexo I y asimismo al informe del comité de empresa de ADIF (moción presentada por el grupo del PSOE) que se recoge 
a continuación (como anexo II). 

ANEXO I 
 

“Análisis de la situación actual y futura del transporte ferroviario en Ávila 
Relacionado con el actual servicio ferroviario en la provincia de Ávila y ante la decisión del Gobierno tomada en el 
pasado Consejo de Ministros de 28/12/2012, donde se aprueban los servicios de transporte ferroviario de viajeros de 
media distancia financiados por el Estado, la Plataforma Social en Defensa del Ferrocarril de Ávila hace las siguientes 
consideraciones: 
Históricamente la comunicación ferroviaria de Ávila con Madrid, Valladolid, Salamanca y con las estaciones 
intermedias en esos trayectos, se ha servido de los trenes que pasan por Ávila desde o hacia Madrid y con origen o 
destino en el Norte-Noroeste de España y con algunos trenes con origen y destino en Ávila. La entrada en 
funcionamiento de la nueva Línea de Alta Velocidad entre Madrid y Valladolid por Segovia, desplazó los trenes de 
larga distancia hacia esa línea, sin que esta merma de servicios, que sufrió la provincia de Ávila, fuese compensada 
en manera alguna. Es más; el servicio ferroviario que ha quedado, se ha ido deteriorando con el tiempo (incremento 
de los tiempos de viaje, transbordos innecesarios, cierre y abandono de las estaciones de la provincia …). 
La situación en las tres relaciones mencionadas sería la siguiente: 

Ávila – Salamanca 
No aparece en la relación de servicios ferroviarios de media distancia que quedan sujetos a obligación de servicio 
público y, por tanto, quedaría suprimido; previamente se conocía que su tasa de cobertura era inferior al 10%. 
Parece entenderse, que al figurar en esa relación el servicio entre Madrid-Ávila-Salamanca, la supresión sólo afectaría 
al único tren que circula entre Ávila y Salamanca en ambos sentidos; tren, que desde la Plataforma siempre se ha 
mantenido, que su horario carecía de toda lógica y, en consecuencia, muy poco utilizado. Al ser el único tren que 
para en las estaciones intermedias de la provincia, lo normal es que llegase a Ávila a primera hora de la mañana, 
posibilitando enlace con trenes hacia Madrid, y saliese de Ávila a media tarde (lo contrario de lo que sucede 
actualmente). Su supresión dejaría sin comunicación ferroviaria a los pueblos de la provincia con la capital. 
Aún así, el riesgo más importante para la comunicación entre Ávila y Salamanca es que no figure expresamente esta 
relación, y en el futuro, cuando la comunicación de Salamanca con Madrid se haga por Medina del Campo, justifique 
la supresión de los servicios e incluso el cierre de la línea. 
Que los servicios entre Madrid y Salamanca tengan una tasa de cobertura superior al 60%, es debido, en buena 
parte, al número de viajeros que inicial o finalizan su viaje en Ávila. 

Ávila – Valladolid 
Los horarios actuales de la mañana, principalmente en el sentido Ávila-Valladolid, no se ajustan a las necesidades de 
Ávila. No se entiende que desde el primer tren de la mañana, con salida de Ávila a las 7h10, hasta el siguiente 
(10h13) discurran más de 3 horas en plena zona punta, y existan dos trenes (uno de ellos con origen en Ávila) en 
zona valle, a las 11h50 y a las 13h17. Sería conveniente adelantar el primero de la mañana unos 15 minutos (que 
además mejoraría el enlace con el tren Alvia destino Gijón, pues actualmente sólo hay un margen de 8 minutos) y 
poner otro con salida de Ávila sobre las 8h00 en lugar del que sale a las 10h50. 
En sentido contrario (Valladolid-Ávila), al haber adelantado el tren procedente de Irún, que era el último que 
circulaba en este sentido, ha provocado que el último tren hacia Ávila sea el que sale de Valladolid a las 19h35, hora 
temprana que impide el retorno de algunos usuarios; sería conveniente retrasarle 1 hora. 
Se deberían reducir los tiempos de viaje, sobre todo en los trenes con origen y destino Ávila. 
Lo expuesto anteriormente sirve, con los horarios que correspondan, para Arévalo. 

Ávila – Madrid 
Los tiempos de viaje son excesivos. Se aumentaron en unos 15 minutos hace más de cuatro años con la excusa de 
las obras entre El Escorial y La Cañada y se mantienen sin ningún sentido. 
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Aunque existe un número importante de trenes en ambos sentidos, se producen algunos desajustes en los horarios. 
Existen algunas franjas de tiempo sin trenes, mientras que a veces, en un intervalo de pocos minutos existe más de 
un tren (Ávila-Madrid 11h09 y 11h12; Madrid-Ávila 8h45 y 8h48), algo lógico, pues son corredores distintos que 
coinciden en Ávila en el trayecto común desde o hacia Madrid. Esto demuestra que los horarios no se realizan 
teniendo en cuenta las necesidades de Ávila, si no que nos aprovechamos de los trenes que discurren por nuestra 
provincia, suponiendo un riesgo claro de merma o desaparición de servicios en caso de que estos tráficos se 
trasladen a la nueva línea de Segovia. 
Para optimizar recursos se podría estudiar la posibilidad de realizar el recorrido común con un solo tren y enlazar en 
Ávila con otros trenes de distinto destino. 
Al ser necesario un tren sin paradas entre Ávila y Madrid sobre las 6h00, podría suplirse si al tren hotel que pasa por 
Ávila a las 6h23 se le considerase, a efectos de tarifas, como de media distancia. Igualmente, con el tren hotel que 
sale de Madrid a las 22h30 y que es el último tren entre Madrid y Ávila, se podría tener la misma consideración. 
Al haber adelantado el tren 18014 más de 2 horas (antes era el último con destino Madrid), sería conveniente 
retrasar ½ hora, como mínimo, el último tren hacia Madrid (tren 18908 procedente de Salamanca). 
Mención especial merecen los servicios entre Ávila y Madrid con origen y/o destino en una de las dos ciudades, y que 
además son los que, por regla general, dan servicio a las localidades de la provincia de Ávila que tienen estación (Las 
Navas del Marqués, Navalperal de Pinares y Herradón – La Cañada). 
El transbordo en la estación de El Escorial sigue pareciéndonos totalmente injustificado y además del trastorno que 
supone, sobre todo a las personas mayores y a los usuarios que viajan con equipajes, aumenta de manera 
considerable los tiempos de viaje ya de por sí muy altos. 
No se puede entender que, aunque los servicios entre Ávila y Madrid tengan una tasa de cobertura en el año 2011 
del 35´9%, desaparezca de la relación de servicios ferroviarios de viajeros de media distancia que quedan sujetos a 
obligación de servicio público, y en su lugar, por primera vez, se hable de servicios Madrid – Las Navas del Marqués. 
¿Quiere esto decir que se eliminan los servicios ferroviarios entre Las Navas del Marqués y Ávila?. Sería una absoluta 
aberración, no tiene ningún sentido ni justificación. Además del agravio que supone marginar y dejar sin servicios 
ferroviarios a las localidades de Navalperal de Pinares y Herradón – La Cañada, se deja sin comunicación ferroviaria a 
Las Navas del Marqués con Ávila. 

Al dejar Ávila sin unos servicios propios con Madrid, se acentúa el riesgo de desaparición de esta conexión ferroviaria, 
si en un futuro, como es lógico y previsible suponer, los trenes que ahora circulan por Ávila con destinos León, 
Vitoria, Salamanca, …, lo hacen por la línea de Segovia. 
Desde esta Plataforma, siendo conscientes de la situación del país y las pocas o nulas posibilidades que existen de 
realizar inversiones en infraestructuras, no renunciamos a que se mejoren las ya existentes de ferrocarril 
convencional, ni a una conexión con la alta velocidad.“ 

 

ANEXO II 

 
“ANTECEDENTES 

 
Es extremadamente preocupante la situación que se perfila en relación con el servicio de transporte ferroviario en 
nuestra provincia según el acuerdo del Ministerio de Fomento sobre Servicios Ferroviarios de Media Distancia 
sometidos a obligación de Servicio Público. 
 
En un informe realizado por el Ministerio de Fomento se considera que una línea es eficiente frente a otros modos de 
transporte, cuando el coste viajero-kilómetro transportado por ferrocarril, es inferior a los modos alternativos. 
Aquellas líneas que tuvieran menos de un 15% de aprovechamiento y carezcan de sensibilidades territoriales basadas 
en aspectos sociales o de cohesión territorial, no serían declaradas de Obligación de Servicio público. 
 
En este orden de cosas quedarían fuera las líneas Salamanca – Ávila, Las Navas del Marqués – Ávila y la relación 
Valladolid – Ávila está en duda por un estrecho margen del 17%. Se van a  eliminar las paradas de   Guimorcondo, 
Cardeñosa, San Pedro del Arroyo y Narros del Castillo. Sólo el apeadero de Crespos mantendrá el único tren que 
ahora presta servicio y hay dudas sobre lo que sucederá en Navalperal de Pinares y La Cañada.  
 
Haciendo nuestras las consideraciones del comité de empresa del ADIF, hemos de decir que la metodología ultimada 
no es admisible, pues de basa en criterio establecidos en relación con la evaluación del ahorro de emisiones de 
gases, a la evaluación del ahorro de costes externos y económicos derivados de la explotación del servicio y prevé la 
sustitución modal para paliar las carencias que dejaría la desaparición de la línea ferroviaria, entendiendo como 
medios de transporte alternativos el autobús regular y el vehiculo privado. 
 
Ávila es la provincia más castigada por el borrador de recortes que en este sentido maneja el Gobierno y  desde el 
PSOE creemos que es necesario un gran pacto de todas las fuerzas sociales y políticas para evitar su consecución. 
 
Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista en la Diputación Provincial formula la siguiente MOCIÓN, a fin de que el 
Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes ACUERDOS: 
 
• Que la Diputación exija el mantenimiento de la declaración de interés público de la línea Ávila-Salamanca y Ávila-
Madrid  
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• Que  la Diputación se dirija al Gobierno y a las Comunidades Autónomas para exigir que se incluya a Ávila en la 
Red de Cercanías de Madrid, al igual que están Guadalajara y Toledo. 
 
• Que la Diputación exija al gobierno, a través del ADIF, la inversión en  el trayecto entre las estaciones de 
HERRADÓN-La Cañada y SANTA MARIA  de la ALAMEDA, único tramo sin renovar, con el fin de reducir el viaje a 
Madrid en torno a 50 minutos. 
• Que la Diputación exija al Gobierno, a través de RENFE, que se ponga en marcha la parada facultativa que dé 
servicio a los municipios pequeños como Crespos, San Pedro del Arroyo, Herradón de Pinares o Sanchidrian.” 

 
 
c).- RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
RUEGO DEL SR. BLANCO RUBIO (PSOE).- En relación con la resolución de la Junta de Castilla y León, por la que se 
conceden subvenciones a las Diputaciones Provinciales para la contratación de ADLs (técnicos para la identificación de 
oportunidades de dinamización económica y de creación de empresas en el ámbito rural) en zonas coincidentes con las oficinas 
de empleo, tras preguntar por los criterios de selección, ruega que en la comisión de selección estén presentes funcionarios -
con absoluta independencia-, puesto que no parece razonable que forme parte de esa Comisión personal de confianza. 
 
SR. PRESIDENTE (PP).- Informa que las plazas serán siete, según las zonas de la provincia donde existe ECYL. En cuanto al  
perfil de los aspirantes, deberán estar en posesión del título de licenciado en Derecho o ADE o Ciencias Sociales. Se constituirá 
una Comisión de Seguimiento compuesta por técnicos de la Junta y de la Diputación. Asegura que el procedimiento se llevará 
con todo rigor, y si se debe sustituir a algún miembro en esta Comisión así se hará.  
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión, a las catorce horas, del día y lugar señalados 
en el encabezamiento, de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 
 

 

 EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO, 
 
 
 

 


