
 
 
 
INDICADOR 73 
Denominación: Relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto y en su caso las obligaciones  
                           económicas convenidas. 
 
Área/Servicio: Familia, Dependencia y Oportunidades. Servicios Sociales  
Año: 2020                                                                                                                                                

A 1 de octubre 2020 
 

DENOMINACIÓN DEL 
CONVENIO 

ESTADO DEL CONVENIO PARTES FIRMANTES OBJETO OBLIGACIÓN 
ECONÓMICA 
(en su caso) 

FECHA 
FIRMA 

CONVENIO 

VIGENCIA 

Convenio con la Asociación 
Banco de Alimentos de Ávila 

 
 
 
 

Completo 
Diputación de Ávila 

 
Asociación del Banco de 

Alimentos 
 

Colaboración de ambas 
instituciones en la integración 

social de personas con 
dificultades económicas mediante 

gestión y distribución de 
alimentos a los solicitantes 

 
 

12.000,00 € 
 
 
 

 

12/05/2020 

 

        Del 
01/01/2020 
al 
31/12/2020 

 

 

 

 

 

Convenio de colaboración 
con la Hermandad de 

Donantes de Sangre de 
Ávila 

 

 

Completo 

 

 

Diputación de Ávila 

 

Hermandad de 
Donantes de 

Sangre de Ávila 

Colaboración de ambas 
instituciones en la formación 
e información acerca de la 

importancia que para la 
sociedad tiene la donación 
de sangre y los valores del 

altruismo y solidaridad 

 
 
 
 
 

6,000,00 € 

 

 

 

31/07/2020 

 

          

   Del 
01/01/2020 
al 
31/12/2020 

 



 
 

 

Convenio de colaboración 
con la Asociación Española 
contra el Cáncer  (AECC) 

 

 

Completo 

 

 

Diputación de Ávila 

Asociación 
Española contra el 
Cáncer  (AECC) 

Colaboración de ambas 
instituciones para contribuir a 

sufragar los gastos que se 
deriven de la estancia en 

Ávila por los familiares de los 
pacientes oncológicos 

 
 
 
 

10.000,00 € 
 

 

 

21/09/2020 

 

 

        Del 
01/01/2020 
al 
31/12/2020 

 

          

 

Convenio de colaboración 
con Cruz Roja dirigido a las 
actividades de Protección 

Civil 

 

 

Completo 

 

 

Diputación de Ávila 

Cruz Roja 

 

 

colaboración de ambas 
instituciones para la 

adquisición de un vehículo 
de emergencias destinado a 
la cobertura de actuaciones 
en materia de emergencias 

en la provincia de Ávila. 

 

 
 
 
 

27.000 € 
 

  

 

          Del 
01/01/2020 
al 
31/12/2020 

 

 

 

 

Convenio de colaboración 
con la Federación Provincial 
de Asociaciones de Mayores 

Unión Democrática de 
Pensionistas de Ávila (UDP) 

 

 

Completo 

 

Diputación de Ávila 

Federación 
Provincial de 

Asociaciones de 
Mayores Unión 
Democrática de 
Pensionistas de 

Ávila (UDP) 

 

 

Colaboración para el 
desarrollo de programas de 
envejecimiento activo en las 

localidades de la provincia de 
Ávila de menos de 20.000 

habitantes 

 

 
 
 
 

3.000,00 € 

 

 

 

24/07/2020 

 

                     

    Del 
01/01/2020 
al 
31/12/2020 

 

 

Convenio Ayto. Arenas de 
San Pedro. Talleres de 
Discapacitados 

Ratificado en 
Junta de 
Gobierno (22 de 
junio de 2020) 

Diputación de Ávila 

Ayto. de Arenas de 
San Pedro 

Actividades ocupacionales 
de captación laboral, de 
formación y asesoramiento 
de personas con 

 
52.000 € 05/06/2020                Del 

01/01/2020 
al 
31/12/2020 



 
 

 

discapacidad, así como los 
servicios de transporte.  

Convenio Talleres 
Discapacitados Fundación 
Abulense para el Empleo 
(FUNDABEM), Navaluenga 

Completo, 
abono del 
anticipo del 
50% tal y como 
se establece en 
el Convenio a 
petición de 
FUNDABEM 

Diputación de Ávila 

Fundación 
Abulense para el 
Empleo 
(FUNDABEM), 
Navaluenga 

 

Actividades ocupacionales 
de captación laboral, de 
formación y asesoramiento 
de personas con 
discapacidad. 

44.000,00 € 
8.000,00 € 
(transporte) 

27/05/2020                Del 
01/01/2020 
al 
31/12/2020 

 

 

Convenio Talleres 
Discapacitados Asociación 
Síndrome de Down, Arévalo 

Completo, 
abono del 
anticipo del 
50% tal y como 
se establece en 
el Convenio a 
petición de la 
Asociación 
Síndrome de 
Down 

Diputación de Ávila 

Asociación 
Síndrome de 
Down, de Arévalo 

 

 

Actividades ocupacionales 
de captación laboral, de 
formación y asesoramiento 
de personas con 
discapacidad. 

44.000,00 € 
8.000,00 € 
(transporte) 

16/06/2020                Del 
01/01/2020 
al 
31/12/2020 

 

 

Convenio Talleres 
Discapacitados Asociación 
Síndrome de Down, Sotillo 
de la Adrada 

Completo, 
abono del 
anticipo del 
50% tal y como 
se establece en 
el Convenio a 
petición de la 
Asociación 
Síndrome de 
Down 

Diputación de Ávila 

Asociación 
Síndrome de 
Down, de Sotillo de 
la Adrada 

 

Actividades ocupacionales 
de captación laboral, de 
formación y asesoramiento 
de personas con 
discapacidad. 

44.000 € 
8.000,00 € 
(transporte) 

16/06/2020                Del 
01/01/2020 
al 
31/12/2020 

 

 

Convenio por el que se 
concede y se canaliza una 
subvención nominativa , 
prevista en los presupuestos 
generales de la Diputación 

Pendiente de 
firma por parte 
de la 
Federación de 
Jubilados 

Diputación de Ávila 

Federación de 
Jubilados y 
Pensionistas de 

 

Concesión de una 
subvención nominativa , para 
la realización  de talleres de 

 
 
 
 
                 

 

 

  Pendiente 

         

 

                        



 
de Ávila a la Federación de 
jubilados y pensionistas de 
Ávila  para la realización  de 
talleres de gimnasia y de 
mantenimiento 

Ávila gimnasia y de mantenimiento 12.000 € Del 
01/01/2020 
al 
31/12/2020 

 

Convenio Gastos de 
Teleasistencia 

En vigencia desde la fecha 
de firma 

 

Diputación de Ávila 
Cruz Roja 

 

Desarrollo provincia de Ávila del 
servicio de teleasistencia 

domiciliaria como recurso que 
permita la permanencia en el 
domicilio a las personas con 
limitaciones de autonomía 

personal, proporcionando ayuda 
en el domicilio en situaciones de 

urgencia a través de la línea 
telefónica 

128.000 € 1998 
Anual 

(Renovación 
automática) 

Convenios Centros Especiales En vigencia desde la fecha 
de firma 

Diputación de Ávila 
Centros especiales: San Luis 
(Palencia), San Juan de Dios 

(Palencia) y Santa Teresa 
(Martiherrero) Santa Teresa 

(Arévalo) 

Sufragar el coste de la plaza del 
residente, que comprenderá 

estancia, manutención y 
asistencia médica psiquiátrica, 

exceptuando las pruebas 
diagnósticas y otras 

especialidades. 

259.000 € 

San Juan de 
Dios, de 
Palencia 
(2014) 

San Luis, de 
Palencia 

(enero 2007) 
Santa Teresa, 

de 
Martiherrero 
(4/6/2009) 

Santa Teresa 
Arévalo 

(enero 2007) 

Prorrogados, en su 
caso 

Convenio entre la Diputación y 
la Diócesis de Ávila 

En vigencia desde la fecha 
de firma Diputación y Diócesis de Ávila 

Visita a enfermos, celebración de 
actos de culto y administración de 

Sacramentos 
7.200 € 09/07/2007 

Indefinida hasta 
denuncia de alguna 

de las partes 
Convenio de Cooperación 

Educativa de Prácticas 
Académicas Externas entre la 
Universidad de Salamanca y la 

 
Completo 

 
Diputación de Ávila y 

Universidad de Salamanca 

regular las condiciones en que 
estudiantes de la Universidad de 
Salamanca realizarán prácticas 

académicas externas de cualquier 

  
30/07/2020 

Cuatro años, con 
posibilidad de una 
prórroga expresa, 

antes del 



 
Diputación Provincial de Ávila enseñanza impartida por la 

Universidad de Salamanca, tanto 
oficiales como propias 

vencimiento del 
plazo, por cuatro 

años más 
 


