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ADMIN ISTRACIÓN PROVINCIAL

Número 1091/21

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 DÍA 10 DE MAYO DE 2021.

A) PARTE RESOLUTIVA:

A.1. Se aprobó el acta de la sesión anterior, acta 09/21 de 26 de abril.

A.2. Se aprobó el Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación de 
Ávila y la Escudería Milenio para el apoyo a la celebración del XXVIII Rally 
Diputación de Ávila 2021.

A.3. Se aprobó el Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación de Ávila 
y el Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada para la publicación de un libro.

A.4. Se aprobó el Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación de Ávila 
y el Ayuntamiento de Monsalupe para la publicación de un libro.

A.5. Se aprobó –ordenándose el pago– la justificación emitida por el 
Ayuntamiento de El Fresno correspondiente a la subvención mediante 
régimen de concurrencia competitiva dirigida a los Ayuntamientos de la 
provincia de Ávila para la realización de actividades de carácter Cultural y 
Deportivo 2020.

A.6. Se aprobó el Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación de Ávila 
y el Excmo. Ayuntamiento de Fontiveros para la promoción del LVI “Día de 
la Lengua Hispánica”.

A.7. Se aprobó –ordenándose el pago– la justificación emitida por el Ayuntamiento 
de Muñana 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 2020-2021.

A.8. Se aprobó –ordenándose el pago– la justificación emitida por el Ayuntamiento 
de Piedralaves 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 2020-2021.
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A.9. Se aprobó –ordenándose el pago– la justificación emitida por el Ayuntamiento 
de Langa 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 2020-2021.

A.10. Se aprobó –ordenándose el pago– la justificación emitida por el Ayuntamiento 
de Santa María del Berrocal 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 2020-2021.

A.11. Se aprobó –ordenándose el pago– la justificación emitida por el Ayuntamiento 
de La Torre correspondiente a la subvención mediante régimen de 
concurrencia competitiva para la Adquisición de Equipamiento Deportivo y 
Lúdico 2020, para Ayuntamientos de menos de 300 habitantes.

A.12. Se aprobó El Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación de Ávila 
y el Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres para la publicación de un 
libro.

A.13. Se autorizó la prolongación de permanencia (1 año) en el servicio activo de 
una funcionaria de la Corporación.

A.14. Se autorizó la prolongación de permanencia (1 año) en el servicio activo de 
una funcionaria de la Corporación.

A.15. Se aprobó la presentación de la candidatura de la Diputación de Ávila: 
“STELLARIUM AVILA: Constelación de Espacios Naturales 5.0” a la 
convocatoria 2021, de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, 
categoría: Destino turístico rural y/o espacios naturales protegidos, 
convocada por la Secretaria de Estado de Turismo del M.º Industria, C. y T., 
alineada con la Estrategia Turismo Sostenible España.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL:

B.1. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (19.04.21) del ”Convenio por el 
que se concede y canaliza una subvención nominativa, a la asociación de 
productores olivareros del sur de Ávila para la realización de acciones de 
formación destinadas a la mejora de la producción, incremento de la calidad 
y optimización de la comercialización del AOVE de las empresas del sector 
oleícola de la provincia de Ávila”

B.2. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (22.04.21) por 
la que se adjudica el contrato de suministro de agua mineral embotellada, 
en envases de 5 a 8 litros, con destino a distintos municipios de la provincia 
de Ávila.

B.3. En el marco del Convenio entre la Diputación de Ávila y la Asociación 
Abulense del Síndrome Down (Arévalo), se dio cuenta a la Junta de la 
Resolución de la Presidencia (22.04.21) se aprueba la justificación emitida 
–ordenándose el pago– de la subvención correspondiente a dicha Asociación.



9

18 de mayo de 2021N.º 93

B.4. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (22.04.21) por 
la que, en el marco de la Convocatoria de subvenciones a municipios de 
la provincia incluidos en el Plan de Empleo Estatal para Zonas Rurales 
Deprimidas, para 2020/2021, se aprueba el gasto y ordena el pago de 
subvenciones a distintos Ayuntamientos de la provincia.

B.5. Se dio cuenta a la Junta de las Resoluciones de la Presidencia (26.04.21) por 
las que, en el marco de la Convocatoria de “Ayudas a la investigación sobre 
temas abulenses 2019 (Modalidad General y Jóvenes Investigadores)”, se 
aprueban las justificaciones –ordenándose el pago– de la ayuda para la 
investigación- a tres investigadores incluidos en este Programa.

B.6. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (26.04.21) por la 
que, en el marco del “Convenio entre la Diputación de Ávila y la Asociación 
Abulense del Síndrome Down, para el desarrollo del taller ocupacional 
dirigido a personas con capacidades diferentes en el municipio de Sotillo 
de la Adrada 2020”, se aprueba la justificación emitida por dicha Asociación, 
ordenándose el pago de la ayuda.

B.7. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (27.04.21) de la Adenda al 
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 2020, al Ayuntamiento de Mijares, para la realización de 
“Mejora y acondicionamiento de la zona del puente la Nogalera y aledaños”.

B.8. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (27.04.21) del “Convenio por 
el que se concede y canaliza una subvención prevista en los Presupuestos 
Generales de la Diputación Provincial de Ávila para el ejercicio 2021, a la 
Asociación Extremeña de Criadores de Caprino de Raza Verata “ACRIVER” 
con el fin de proseguir los trabajos técnicos encaminados al reconocimiento 
oficial de la raza de autóctona abulense de ganado caprino conocida como 
“Cabra Guisandesa” y evitar su extinción”.

B.9. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (27.04.21) del 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 2021, a la asociación En_Clave Gredos Norte

B.10. Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (27.04.21) 
por la que se aprueba el expediente de contratación para la adjudicación 
del contrato de servicios consistente en el servicio de telefonía móvil de la 
Diputación Provincial de Ávila.

B.11. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (30.04.21) del “Convenio de 
Colaboración entre la Excma. Diputación de Ávila y el Ayuntamiento de 
Rivilla de Barajas para apoyar la elaboración del escudo y bandera del 
municipio”.

B.12. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (27.04.21) del Convenio por el 
que se concede y canaliza una subvención nominativa, a la Asociación vinos 
de Cebreros para la realización de acciones de promoción y mejora de los 
procesos de control de la DOP “Vinos de Cebreros”.
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B.13. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (27.04.21) del “Convenio de 
colaboración entra la Diputación de Ávila y la Asociación vinos de Cebreros, 
por el que se regulan las condiciones y obligaciones asumidas por esta en 
su condición de entidad colaboradora para la gestión de la convocatoria 
de subvenciones para la inscripción de viñedo y certificación de uva en la 
denominación de origen Cebreros”.

B.14. Se dio cuenta a la Junta de la formalización (04.05.21) del “Convenio de 
Colaboración entre la Excma. Diputación de Ávila y el Ayuntamiento de 
Rasueros para apoyar la elaboración del escudo y bandera del municipio”.

Ávila, 11 de mayo de 2021.
El Presidente, Carlos García González.


