
 

 
CONVOCATORIA Y 
ORDEN DEL DÍA 

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

JG/2019/7 Junta de Gobierno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 8 de abril de 2019 a las 10:00

Lugar Presidencia del Palacio Provincial
No admite participación a distancia

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva
1. A.1.- Aprobación del acta de la sesión anterior (25.03.2019). 
2. A.2.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Bases 

de convocatoria de subvención mediante régimen de concurrencia 
competitiva dirigida a Ayuntamientos para promocionar los Certámenes de 
Teatro, 2019. Aprobación (Expte. 1975/2019. Dictamen 15.03.19. Propuesta 
01.04.19). 

3. A.3.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Bases 
de convocatoria de subvención mediante régimen de concurrencia 
competitiva para elaboración de Planes Especiales de Protección en 
localidades incluidas en el inventario de B.I.C. de la Junta de Castilla y León 
con la categoría de Conjunto Histórico, 2019. Aprobación (Expte. 1976/2019. 
Dictamen 15.03.19. Propuesta 01.04.19). 

4. A.4.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Bases 
de la convocatoria de subvención mediante régimen de concurrencia 
competitiva para las Casas y Hogares de Ávila, 2019. Aprobación (Expte. 
1861/2019. Dictamen 15.03.19. Propuesta 01.04.19). 

5. A.5.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: 
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. 
Aprobación (Expte. 1667/2019. Dictamen 15.03.19. Propuesta 01.04.19). 

6. A.6.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Bases 
de la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva para actividades 
deportivas de especial relevancia en la provincia de Ávila, 2019. Aprobación 
(Expte. 1756/2019. Dictamen 15.03.19. Propuesta 01.04.19). 

7. A.7.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: 

 



 

Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación de Ávila y el Obispado 
de Ávila para la conservación y reparación de iglesias y ermitas en la 
provincia de Ávila 2019. Aprobación (Expte. 1632/2019. Dictamen 15.03.19. 
Propuesta 01.04.19). 

8. A.8.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Bases 
de convocatoria de subvención mediante régimen de concurrencia 
competitiva para fomentar la Consolidación de Bandas, Corales y escuelas de 
dulzaina, 2019. Aprobación (Expte. 1909/2019. Dictamen 15.03.19. Propuesta 
01.04.19). 

9. A.9.- ÁREA DE CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE: Recurso 
de reposición del Ayuntamiento de San Pedro del Arroyo contra resolución en 
el expediente de la convocatoria de subvenciones mediante régimen de 
concurrencia competitiva para la realización de Actividades de Carácter 
cultural, 2018. Desestimación (Expte. 1700/2018. Propuesta 19.02.19). 

10.A.10.- ÁREA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL. Protocolo de 
colaboración entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta 
de Castilla y León y la Diputación Provincial de Ávila, para promover el 
establecimiento de sistemas de depuración de las aguas residuales en la 
provincia. Aprobación 

11.A.11.- ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Caja Provincial de Cooperación. 
Solicitud de la Mancomunidad del Alberche (Dictamen 04.04.19). 

12.A.12. ÁREA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL. Programa de 
subvenciones ayuntamientos destinada a la contratación de Auxiliares de 
Desarrollo Rural (A.D.R.), año 2019. Aprobación (Expte. 10/2019. Dictamen 
03.04.19). 

B) Actividad de control
13.B.1.- Programa Esquí 2019. Cancelación (Expte. 1194/2019. Resolución 

20.03.19). 
14.B.2.- Programa Naturávila 2019. Asignación plazas ayuntamiento de Velayos 

(Expte. 100/2019. Resolución 20.03.19). 
15.B.3.- Convocatoria para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos de la 

Provincia de Ávila (menores de 10.000 habitantes), para Gastos Generales 
2018. Aprobación justificaciones presentadas por ayuntamientos. (Expte. 
3702/2018. Resolución 21.03.19). 

16.B.4.- Orden EMP/262/2017, de 31 de marzo. Convocatoria de subvenciones 
dirigidas a municipios con menos de 5.000 habitantes y que cuenten con mas 
de 5 desempleados, así como a las Diputaciones Provinciales, como apoyo a 
la contratación temporal de desempleados para la realización de obras y 
servicios relacionados con actividades en el sector turístico y cultural. 
Solicitud de subvenciones (Expte. 2514/2018. Resolución 22.03.19). 

17.B.5.- Convenios de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de 
Ávila y la Asociación síndrome de Down, para el desarrollo de talleres 
ocupacionales dirigidos a personas con capacidades diferentes en los 
municipio de Sotillo de la Adrada, Arévalo, Arenas de San Pedro y 
Navaluenga. Formalización 09.01.19 (Exptes. 8267, 8268, 8269 y 8270/2018). 

18.B.6.- Convocatoria para la concesión de subvenciones a municipios, 
entidades locales menores y agrupaciones de municipios de la provincia de 
Ávila (menores de 1.000 habitantes), para la contratación de trabajadores en 
la realización de obras y servicios de interés general y social y financiar obras 
y adquisición de equipamiento para el año 2018. Aprobación justificación y 
solicitud reintegro ayuntamiento Herreros de Suso (Expte. 3382/2018. 

 



 

Resolución 22.03.19). 
19.B.7.- Contrato de alquiler de espacio y suministro de un stand modular que 

represente a la Diputación de Ávila a través de la marca Ávila Auténtica 
durante la celebración del Salón Gourmets que tendrá lugar durante los días 
8 al 11 de abril de 2019 en el recinto ferial de Madrid. ADJUDICACIÓN 
(Expte. 2194/2019. Resolución 25.03.19). 

20.B.8.- Contrato de servicios de transporte para la realización de los programas 
“Juegos Escolares y Esquí”, “Naturávila” y “Centro Rural de Innovación 
Educativa” (CRIE). PRÓRROGA (Expte. 7485/2018. Resolución 25.03.19). 

21.B.9.- Programa Naturávila 2019. Asignación plazas ayuntamiento de 
Burgohondo (Expte. 100/2019. Resolución 25.03.19). 

22.B.10.- Convocatoria, de subvenciones para la promoción de voluntarios 
ambientales en la provincia de Ávila. Ampliación plazo presentación 
solicitudes (Expte. 193/2019. Resolución 26.03.19). 

23.B.11.- Convocatoria para la concesión de subvenciones a municipios, 
entidades locales menores y agrupaciones de municipios de la provincia de 
Ávila (menores de 1.000 habitantes), para la contratación de trabajadores en 
la realización de obras y servicios de interés general y social y financiar obras 
y adquisición de equipamiento para el año 2018. Aprobación justificación y 
solicitud reintegro ayuntamiento VITA (Expte. 3586/2018. Resolución 
26.03.19). 

24.B.12.- Convocatoria para la concesión de subvenciones a municipios, 
entidades locales menores y agrupaciones de municipios de la provincia de 
Ávila (menores de 1.000 habitantes), para la contratación de trabajadores en 
la realización de obras y servicios de interés general y social y financiar obras 
y adquisición de equipamiento para el año 2018. Aprobación justificación y 
solicitud reintegro ayuntamiento CEPEDA DE LA MORA (Expte. 3337/2018. 
Resolución 26.03.19). 

25.B.13.- 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 2019, a la Escudería Milenio para 
colaborar en la realización del XXVI Rally Diputación de Ávila. Formalización 
11.03.19 (Expte. 836/2019). 

26.B.14.- Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación de Ávila y el 
ayuntamiento de Cebreros para la promoción del Concurso Provincial de 
Carnaval 2019. Formalización 11.03.19 (Expte. 690/2019). 

27.B.15.- Abono factura (febrero/2019) a SACYR SOCIAL S.L. (Expte. 285/2018. 
Resolución 01.04.19). 

28.B.16.- Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Ávila y los 
ayuntamientos de la provincia de Ávila menores de 20.000 habitantes en 
materia de extinción de incendios urbanos. Formalización Convenios 23.10.18 
(Expte. 7051/2018). 

29.B.17.- Premios de Turismo 2019. Abono a las entidades que han resultado 
ganadoras (Expte. 215/2019. Resolución 02.04.19). 

C) Ruegos y preguntas
---

 

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA Y ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN

 



 

Les recordamos que el expediente de referencia pueden acceder a la información de 
la Junta de Gobierno.

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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