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ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

Número 82/19

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 27 DE  
DICIEMBRE DE 2018.

A. PARTE RESOLUTIVA:

– Se aprobaron las justificaciones de gasto, ordenándose el pago a distintos 
ayuntamientos/instituciones de la provincia con cargo a los siguientes programas/
Convenios: “Adquisición de equipamiento deportivo y lúdico”; “Convocatoria para 
el fomento, la consolidación y mantenimiento de “Bandas, Corales y Escuelas de 
Dulzaina”, 2018; “Fomento de la Calva”; Programa de arreglo caminos agrarios-
Abono subvenciones ayuntamientos; Programa de promoción voluntarios 
ambientales de la provincia-abono subvenciones ayuntamientos

– Aprobar el borrador del Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación de 
Ávila y el Ayuntamiento de Gotarrendura para el apoyo al Campo de Trabajo de 
Voluntariado Juvenil “Observatorio de las Estrellas de Gotarrendura”.

– Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación de Ávila y la Federación 
española de Kárate, para la promoción de la Liga Nacional en las categorías 
Cadete, Senior y Parakárate. Aprobación justificación y ordenación pago.

– Convenio entre la Diputación de Ávila y la Universidad de Salamanca para el apoyo 
a la Unidad Asistencia de Evaluación e Intervención en dificultades del lenguaje 
oral y escrito “SIAODE” 2018. Aprobación justificación y ordenación pago.

– Conceder al Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada, con cargo a la Caja Provincial 
de Crédito y Cooperación Municipal, una operación de tesorería, por importe de 
cincuenta mil euros.

– Ratificación acumulación puesto de Interventor Ayuntamiento de Candeleda-Informe 
favorable.

– Aprobar el borrador del Convenio de colaboración con el ayuntamiento de Ávila 
en el servicio de prevención y extinción de incendios.

B. ACTIVIDAD DE CONTROL: 

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

– Programa de ayudas a deportistas de la provincia, 2018 (Aprobación).
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– Aprobación certificaciones de obras; adjudicación contratos de obra.

– Autorización cambio de denominación social de la titularidad del contrato de 
la obra: “Remodelación del pabellón 1, sala 1 y sala 2 del Centro Residencial 
Infantas Elena y Cristina”.

– Convocatoria de ayudas a clubes de futbol de la provincia de Ávila, 2018 
aprobación justificación y abono.

– Convocatoria subvenciones a “Casas y hogares de Ávila, 2018” aprobación 
justificación y abono.

– Programa de ayudas a deportistas de la provincia, 2018 aprobación 
justificación y abono.

– Programa para la adecuación de elementos de carpintería exterior en 
localidades incluidas en el inventario de bienes de interés cultural de la Junta 
de Castilla y León con la categoría de Conjunto Histórico, 2018 aprobación 
justificación y abono ayuntamientos.

– Programa para la realización de proyectos de carácter deportivo de 
especial relevancia en la provincia, 2018 aprobación justificación y abono 
ayuntamientos.

– Aprobación del Convenio entre el ayuntamiento de Malpartida de Corneja y 
la Diputación Provincial de Ávila para reparaciones en el consultorio médico 
municipal.

– Convenio entre el ayuntamiento de Gil García y la Diputación Provincial de 
Ávila para “Reparación red de abastecimiento y pavimentación” aprobación 
justificación y abono ayuntamiento.

– Convenio entre la Diputación Provincial de Ávila y Telefónica de España 
S.A.U. aprobación.

– Convenio entre el ayuntamiento de Peñalba de Ávila y la Diputación Provincial 
de Ávila para “Mejora del sistema de abastecimiento de agua domiciliaria” 
aprobación justificación y abono ayuntamiento.

– Programa de subvenciones a ayuntamientos incluidos en el Plan de empleo 
estatal para zonas rurales deprimidas-aprobación justificación y abono 
ayuntamiento de Santa Cruz del Valle.

– Programa de subvenciones a ayuntamientos incluidos en el Plan de empleo 
estatal para zonas rurales deprimidas aprobación justificación y abono 
ayuntamiento de Nava de Arévalo.

– Devolución aportación municipal al ayuntamiento de Muñogalindo (por no 
ejecutarse actuación prevista).

– Contrato suministro de libros para el Centro Coordinador de Bibliotecas  
autorización devolución fianza a empresa adjudicataria.

– Convenio Diputación “Asociación Amigos del camino de Santiago” justificación 
y abono a la Asociación.

– Facturas suministro cisternas de agua (2017/2018) abono ayuntamientos. 
Factura presentada por CESEFOR aprobación.
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– Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia para la 
realización de actividades de carácter turístico-abono subvenciones a 
ayuntamientos.

– Se dio cuenta de la formalización del Convenio entre la Diputación Provincial de 
Ávila y la Federación Española de Kárate.

– Se dio cuenta de la aprobación de la justificación del gasto y del abono 
ayuntamiento de la subvención correspondiente al Convenio entre el 
ayuntamiento de Navalonguilla y la Diputación Provincial de Ávila para 
“Aportación para mantenimiento Museo de la Trashumancia (2017)”. 
Aprobación.

– Se dio cuenta de abono subvenciones a ayuntamientos incluidos en la 
convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia (menores 
de 20.000 habitantes) para la apertura de oficinas y puntos de información 
turística.

– Se dio cuenta de la formalización del Convenio entre la Diputación Provincial 
de Ávila y la Asociación española contra el cáncer, para la II carrera y marcha 
popular.

– Se dio cuenta de la formalización (13.12.18) del Convenio de colaboración por el 
que concede y canaliza una subvención nominativa, prevista en los presupuestos 
generales de Diputación de Ávila para el ejercicio 2018, a la Asociación Española 
contra el Cáncer para contribuir a sufragar los gastos que se deriven de la 
estancia en Ávila por los familiares de los pacientes oncológicos. Dicho Convenio 
fue aprobado por resolución de la Presidencia (10.12.18).

Ávila, 14 de enero de 2019.
El Presidente, Jesús Manuel Sánchez Cabrera.


