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ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
Número 866/21

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 12 DE ABRIL DE 2021.
A) PARTE RESOLUTIVA:
A.1.

Se aprobó el acta de la sesión anterior, acta 07/21 de 29 de marzo.

A.2.

En el marco del Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de
Ávila y el ayuntamiento de Arenas de San Pedro, para el desarrollo del taller
ocupacional dirigido a personas con capacidades diferentes en el municipio
de Arenas de San Pedro, se aprobó la justificación presentada, ordenándose
el abono al citado ayuntamiento de la subvención correspondiente.

A.3.

En el marco de la convocatoria de Líneas de Ayudas a la Inversión destinadas
al mantenimiento del Tejido Industrial, a proyectos e inversiones en sectores
que representen oportunidades para el desarrollo económico de la provincia
de Ávila, y a las adaptaciones realizadas como consecuencia de la Crisis
Sanitaria Covid-19”, se aprobaron/desestimaron distintas solicitudes.

A.4.

Se aprobaron las Bases reguladoras de las ayudas Bonos- Descuento”
destinadas a la Hostelería y Hospedaje de la provincia de Ávila.

A.5.

Apoyar, ante la Junta de Castilla y León, la inclusión de Madrigal de las
Altas Torres en el Programa Territorial de Fomento Industrial de Medina
del Campo.

A.6.

Se aprobaron, con carácter inicial, las “Normas para la utilización del espacio
expositivo del Torreón de los Guzmanes”.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL:
B.1.

Se dio cuenta a la Junta de la formalización (25.03.21) 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, al ayuntamiento de Navalosa, para la realización de
“Restauración Chozos III”.

B.2.

Se dio cuenta a la Junta de la formalización (25.03.21 y 07.04.21) de los
Convenios Diputación con distintos Ayuntamientos de la provincia (Santa
Cruz del Valle, El Hornillo, Guisando y Gavilanes) por los que se conceden
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y canalizan subvenciones, previstas en los presupuestos generales de
la Diputación Provincial de Ávila para el ejercicio 2021, a los municipios
acogidos al plan Especial de Empleo en zonas rurales deprimidas incluidos
en los Consejos Comarcales de la provincia de Ávila
B.3.

Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (26.03.21) por
la que se aprueba el Convenio interadministrativo entre la Consejería de
Educación y la Diputación de Ávila por el que se instrumenta la concesión
directa de una subvención a esta entidad para incentivar la reparación,
conservación y mejora de colegios de educación infantil y primaria del medio
rural de la provincia de Ávila 2021-2022

B.4.

Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (26.03.21) por la
que se amplía el periodo de justificación de las Ayudas concedidas y prorrogar
el plazo de entrega de los trabajos de investigación de la convocatoria de las
“Ayudas a la investigación sobre temas abulenses 2019 (Modalidad General
y Jóvenes investigadores)” hasta el 15 de octubre de 2021.

B.5.

Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (26.03.21) por la
que se aprueba el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Cultura
y Turismo de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Ávila,
el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, el Ayuntamiento de Arévalo,
el Ayuntamiento de Cebreros, el Ayuntamiento de El Barco de Ávila, el
Ayuntamiento de El Tiemblo y el Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada, para
la realización de la programación de Circuitos Escénicos de Castilla y León
para 2021.

B.6.

Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (29.03.21) por
la que se adjudica el Contrato de Servicios consistente en los servicios
de apoyo para las entidades locales de menos de 20.000 habitantes de la
Diputación Provincial de Ávila vinculados con la mejora en el tratamiento de
la información.

B.7.

Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (29.03.21) por la
que se procede a la anulación de la Resolución número 2021-0608 de fecha
12 de marzo de 2021.

B.8.

Se dio cuenta a la Junta de la Resolución de la Presidencia (29.03.21) por
la que se autoriza la devolución de la fianza a la empresa adjudicataria,
para responder de las obligaciones derivadas del contrato de suministro de
libros para el Centro Coordinador de Bibliotecas (segundo semestre 2018)
(formalizado el 22 de octubre de 2018).

B.9.

Se dio cuenta a la Junta de la formalización (24.03.21) del Convenio entre
la Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección General del Catastro) y la
Diputación Provincial de Ávila en materia de gestión catastral.

B.10. Se produce una intervención del Presidente y Portavoces de los distintos
grupos políticos representados en la Corporación, en relación con un
anuncio del Presidente del Consejo de Cuentas (falta de justificación de
determinados gastos por parte de la Diputación Provincial de Ávila).
Ávila, 14 de abril de 2021.
El Presidente, Carlos García González.
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