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ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

Número 371/19

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 11 DE 
FEBRERO DE 2019.

A. PARTE RESOLUTIVA:

A.1. Se aprobaron las actas de las sesiones de 27 de diciembre de 2018 y 28 de 
enero de 2019.

A.2. Aprobar las bases de la convocatoria de subvención mediante régimen de 
concurrencia competitiva para la realización de “Actividades de Carácter 
Cultural, 2018”

A.3. Aprobar las bases de la convocatoria del “Programa Naturávila, 2019”.

A.4. Aprobar el borrador del Convenio interadministrativo entre la Administración 
General de la Comunidad de Castilla y León y la Diputación Provincial de 
Ávila para la utilización de las instalaciones de Naturávila y la prestación de 
servicios inherentes al desarrollo de las actividades propias del Centro Rural de 
Innovación Educativa (CRIE) Naturávila para 2019.

A.5. Aprobar el borrador del Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación de 
Ávila y la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León para el desarrollo 
del Programa “V(e)2n” (Visitas escolares a Espacios Naturales) de 2019.

A.6. Aprobar el borrador del Convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura 
y Turismo de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Ávila, y los 
Ayuntamientos Arenas de San Pedro, Arévalo, Cebreros, El Barco de Ávila, 
El Tiemblo, y Sotillo de La Adrada, para la realización de la programación de 
Circuitos Escénicos de Castilla y León, 2019.

A.7. Aprobar el borrador del Convenio interadministrativo entre la Diputación de 
Ávila y la Universidad de Salamanca para el apoyo a la unidad asistencial de 
evaluación e intervención en dificultades del lenguaje oral y escrito.

A.8. Aprobar las bases de la convocatoria de subvención mediante régimen de 
concurrencia competitiva para la realización de “Actividades de carácter 
Deportivo, 2019”.
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A.9. Resolver el recurso interpuesto contra acuerdo denegatorio de beca por 
una solicitante en la convocatoria de subvenciones mediante régimen de 
concurrencia competitiva para las Becas de Estudios Universitarios 2018.

A.10. Aprobar la justificación de gastos, ordenándose el pago al Ayuntamiento de 
Hernansancho de la subvención correspondiente al Programa de subvenciones 
para equipamiento y mantenimiento de locales y centros habilitados para la 
tercera edad.

A.11. Anular la subvención concedida al Ayuntamiento de Vita correspondiente a la 
Convocatoria de Subvención Mediante Régimen de Concurrencia Competitiva 
para la adquisición de Equipamiento Deportivo y Lúdico.

A.12. Aprobar la justificación de gastos emitida por el Ayuntamiento de Sanchidrián 
(ordenándose el pago) correspondiente al Convenio entre la Comunidad de 
Castilla y León y la Diputación por el que se instrumenta la concesión directa 
de una subvención para incentivar la Reparación, Conservación y Mejora de 
Colegios de Educación Infantil y Primaria del Medio Rural de la Provincia, 
Convenio 2018-2019.

A.13. Anular la subvención concedida Ayuntamiento de Vita correspondiente a la 
Convocatoria de Subvención Mediante Régimen de Concurrencia Competitiva 
para la realización de “Actividades de Carácter Deportivo 2018”.

A.14. Aprobar la justificación emitida por el Ayuntamiento de Fontiveros (ordenándose 
el pago), correspondiente al Convenio de Colaboración entre la Excma. 
Diputación de Ávila y el Excmo. Ayuntamiento de Fontiveros para la promoción 
del LIII Día de la Lengua Hispánica.

B. ACTIVIDAD DE CONTROL:

– Se dio cuenta de la formalización de los siguientes Convenios:

– Convenio por el que se concede y canaliza una subvención prevista en 
los Presupuestos Generales de la Diputación Provincial de Ávila para el 
ejercicio 2018 al Ayuntamiento de El Herradón de Pinares para la realización de 
la primera feria ornitológica de Castilla y León “ORNITOCYL” en dicha localidad.

– Convenio por el que se concede y canaliza las subvenciones a ayuntamientos 
de la provincia de Ávila (menores de 10.000 habitantes) para el programa de 
Fomento de Empleo Agrario de la provincia de Ávila (incluidos en el Plan de 
Empleo Estatal para zonas rurales deprimidas -P.E.E.Z.R.D.-) del Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE) para 2018/2019.

– Se dio cuenta de distintas resoluciones de la Presidencia, relativas a:

– Aprobación del expediente de contratación para la adjudicación del contrato 
de servicios consistente en el mantenimiento de los jardines y zonas verdes 
del Centro Residencial Infantas Elena y Cristina.

– Aprobación del expediente de contratación para la adjudicación del contrato 
de servicios relativo a la prestación del servicio de prevención ajeno, 
complementario del propio de la Diputación Provincial de Ávila, que asuma 
las especialidades preventivas de medicina del trabajo e higiene industrial.

– Aprobación del expediente de contratación para la adjudicación del contrato 
de suministro de piensos para el ganado de la Diputación Provincial de Ávila.


