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ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

Número 43/19

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Secretaría General

A n u n c i o

ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTA DIPUTACIÓN  
PROVINCIAL, EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL PASADO DÍA 3 DE  
DICIEMBRE DE 2018. 

A. PARTE RESOLUTIVA: 

– Se aprobó el acta de la sesión anterior, acta 22/18, de 19 de noviembre de 2018 
(sesión ordinaria).

– Se aprobaron las justificaciones de gasto, ordenándose el pago a distintos 
Ayuntamientos de la provincia con cargo a los siguientes programas: “Actividades de 
carácter cultural”, “Actividades de carácter deportivo”, “Adquisición de equipamiento 
deportivo y lúdico”, “Fomento de la Calva” y “Arreglo de caminos agrarios”.

– Se procedió a la desestimación/anulación (por distintas circunstancias) de 
la subvención aprobada para algunos Ayuntamientos correspondiente a los 
programas: “Actividades de carácter deportivo”, “Adquisición de equipamiento 
deportivo y lúdico”, “Fomento de la Calva”.

– Se aprobaron las justificaciones de gasto, ordenándose el pago (o en su caso 
la devolución de la cantidad pendiente de justificar) a los aspirantes incluidos 
en el Programa de ayudas para el fomento de la contratación de trabajadores 
y autónomos asentados en el mundo rural y fomento del espíritu emprendedor 
mediante el autoempleo.

– Se aprobó el alta en el inventario de bienes de la Corporación de un vehiculo del 
Parque Móvil de la Corporación.

– Se aprobó el procedimiento para la destrucción de documentos cuando, por 
su volumen, no puedan ser eliminados por las destructoras instaladas en los 
departamentos de la Corporación.

– Se aprobaron distintas medidas en el marco de la Política de Transparencia y 
Buen Gobierno de la corporación.

– Se aprobó el procedimiento para la gestión en caso de violaciones de la 
seguridad.

– Se adoptó acuerdo resolviendo las alegaciones del Sindicato FeSP/UGT de 
Ávila y del Grupo PSOE de la Diputación Provincial de Ávila a la incoación de un 
expediente para el otorgamiento de autorización de uso común especial normal 
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a favor de la Fundación Privada Johan Cruyff Welfare Foundation y Fundación 
Iker Casillas, como accesoria del convenio de colaboración a suscribir con la 
Diputación provincial de Ávila, con objeto de la instalación de uno de los llamados 
“Cruyff Courts” en la parcela donde se ubica el Centro Residencial Infantas Elena 
y Cristina, dentro de su complejo, titularidad de la Diputación Provincial.

B. ACTIVIDAD DE CONTROL: 

– Se dio cuenta de distintas resoluciones del Presidente relativas a: Programa 
Naturávila; Programa para realización de Actividades de carácter Turístico; 
Procedimiento para la adjudicación del contrato de suministro de gas natural 
en distintos puntos de la Diputación Provincial de Ávila; Convocatoria de 
subvenciones, dirigida a los Ayuntamientos de la provincia de Ávila en virtud 
del Convenio entre la Junta de Castilla y León y la Diputación de Ávila, para 
incentivar obras de reparación, conservación y mejora de colegios de educación 
infantil y primaria del medio rural de la provincia. Convenio 2018-2019; Suministro 
de agua embotellada a Ayuntamientos de la provincia; aprobación distintas 
certificaciones de obras en vías provinciales;

– Se dio cuenta de distintas resoluciones del Diputado delegado del Área de 
Cooperación Local, relativas a: Plan Extraordinario de Inversiones 2018.

– Se dio cuenta de la aprobación/formalización/orden de pago de distintos 
Convenios formalizados por la Diputación con entidades públicas o privadas 
tales como: Convenio entre la Diputación de Ávila y el club deportivo ciclista “Las 
Hervencias” para la organización de la “Vuelta ciclista a Ávila”, 2018. Ordenación 
pago; Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Ávila 
y la Escudería Milenio como apoyo al XXV Rally Diputación de Ávila; Convenio 
por el que se concede y canaliza una subvención nominativa a la asociación 
para la protección fitosanitaria del puerro, zanahoria y cebolla en Castilla y León 
(ASOPROFIT) para el estudio de enfermedades emergentes en los cultivo de 
zanahoria, cebolla y puerro en Castilla y León; Convenio por el que se concede 
y canaliza una subvención nominativa, prevista en los presupuestos generales 
de la Diputación Provincial de Ávila para el ejercicio 2018, a la Asociación 
EN_CLAVE GREDOS NORTE; Convenio por el que se concede y canaliza una 
subvención nominativa, prevista en los presupuestos generales de la Diputación 
Provincial de Ávila para el ejercicio 2018, al club Tenis Ávila; y Convenio entre 
Cruz Roja Española y la Diputación Provincial de Ávila.

Ávila, 9 de enero de 2019.
El Presidente, Jesús Manuel Sánchez Cabrera.


