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: CULTURA, PATRIMONIO, JUVENTUD Y DEPORTE
Año: 2019

DENOMINACIÓN DEL CONVENIO

PARTES FIRMANTES

Convenio entre la Consejería de
Educación y la Diputación Provincial 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 (2019/2020)
Convenio interadministrativo entre la
Administración
General
de
la
Comunidad de Castilla y León y la
Diputación Provincial de Ávila para la
utilización de las instalaciones de
Naturávila y la prestación de servicios
inherentes al desarrollo de las
actividades propias del Centro Rural de
Innovación Educativa Naturávila.

Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León

Convenio de Colaboración entre la
Excma. Diputación de Ávila y el
Ayuntamiento de Cebreros para la

Diputación de Ávila

www.diputacionavila.es
Plaza Corral de las Campanas, s/n
05001 - Ávila (920 357 102)

Diputación de Ávila

Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León
Diputación de Ávila

Ayuntamiento de Cebreros

OBJETO
Conceder una subvención directa a
la Diputación de Ávila para
incentivar la realización, durante
los años 2019 y 2020, de obras de
reparación, conservación y mejora
en los colegios de educación
infantil y primaria del medio rural
de la provincia de Ávila.
Instrumentalizar la colaboración
entre la Administración General de
la Comunidad de Castilla y León, a
través de la Consejería de
Educación, y la Diputación de Ávila
para el uso de las instalaciones del
complejo denominado Naturávila
de la Diputación Provincial de Ávila
y la prestación de servicios
inherentes al desarrollo de las
actividades propias del Centro
Rural de Innovación Educativa
“Naturávila” (CRIE).
Colaborar en la promoción del
Concurso Provincial de Carnaval.

OBLIGACIÓN ECONÓMICA
(en su caso)

FECHA FIRMA
CONVENIO

VIGENCIA

240.000,00 €

15/05/2019

30/10/2020

124.755,00 €

19/07/2019

01/01/2019
a
31/12/2019

8.000,00 €

11/03/2019

11/03/2019
a

promoción del Concurso Provincial de
Carnaval 2019.

31/12/2019

Convenio de Colaboración entre la
Excma. Diputación de Ávila y el
Excmo. Ayuntamiento de Madrigal de
las Altas Torres para la promoción del
XXIX Premio de Poesía Fray Luis de
León.
Convenio de Colaboración entre la
Diputación de Ávila y la Fundación del
Patrimonio Natural de Castilla y León
para el desarrollo del Programa
“V(e)2n” (Visitas escolares a espacios
naturales) 2019.

Diputación de Ávila

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, al Club
Deportivo Ciclista “Las Hervencias”
para la realización de la XLVI vuelta
ciclista a Ávila, 2019.
Convenio de Colaboración entre la
Excma. Diputación de Ávila y el
Excmo. Ayuntamiento de El Barco de
Ávila para la promoción del Certamen
de Teatro Aficionado Lagasca.
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
estrellas de Gotarrendura” 2019.

Diputación de Ávila

Convenio de colaboración entre el
Obispado de Ávila y la Excma.
Diputación
de
Ávila
para
la
conservación y reparación de iglesias y

Diputación de Ávila
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Ayuntamiento de Madrigal de
las Altas Torres

Colaborar en la promoción del
XXIX Premio de Poesía Fray Luis
de León en Madrigal de las Altas
Torres.

2.370,00 €

14/06/2019

01/01/2019
a
30/11/2019

Diputación de Ávila
Fundación del Patrimonio
Natural de Castilla y León

Club Deportivo Ciclista Las
Hervencias

Colaborar en el diseño y ejecución
del Programa “V(e)2n” Visitas
escolares a espacios naturales:
Casa del Parque Sierra de Gredos
“El Risquillo”, Casa del Parque
Sierra de Gredos “Pinos Cimeros”
y Casa de la Reserva Natural Valle
de Iruelas “Las Cruceras”.
Colaborar con los gastos de la
organización de la Vuelta Ciclista a
Ávila 2019.

6.000,00 €

12/02/2019

12/02/2019
a
31/12/2019

5.000,00 €

24/05/2019

24/05/2019
a
30/11/2019

Diputación de Ávila
Ayuntamiento de El Barco de
Ávila

Colaborar en la promoción del
Certamen de Teatro Aficionado
Lagasca 2019.

2.000,00 €

18/06/2019

01/01/2019
a
30/11/2019

Diputación de Ávila
Ayuntamiento de Gotarrendura

Obispado de Ávila

Contribuir a la financiación del
campo de trabajo de voluntariado
juvenil “Observatorio de estrellas
de Gotarrendura” dentro del
programa “Campos de Trabajo de
Voluntariado Juvenil 2019” del
Instituto de la Juventud de la Junta
de Castilla y León.
Colaborar en la realización de las
obras de reparación necesarias
para la conservación de aquellas
iglesias y ermitas situadas en la

4.000,00 €

20/06/2019

20/06/2019
a
31/12/2019

60.000,00 €

30/04/2019

30/04/2019
a

ermitas en la provincia de Ávila 2019.

Convenio entre la Consejería de
Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León, la Diputación Provincial
de Ávila, y los Aytos. de Arenas de San
Pedro, Arévalo, Cebreros, El Barco de
Ávila, El Tiemblo y Sotillo de la Adrada
para la realización de la programación
de Circuitos Escénicos de Castilla y
León, 2019.
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, al Ayuntamiento
de El Tiemblo para la celebración del
“Campus de música Villa de El
Tiemblo”.
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 Real
Federación Española de Karate para la
celebración de la Liga Nacional de
Karate Infantil 2019.
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.
Convenio de Colaboración entre la
Excma. Diputación de Ávila y el
Excmo. Ayuntamiento de Arenas de
San Pedro para la promoción del “XL
Premio Gredos de Pintura” 2019.

www.diputacionavila.es
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Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León
Diputación de Ávila
Ayuntamientos de Arenas de
San Pedro, Arévalo, Cebreros,
El Barco de Ávila, El Tiemblo y
Sotillo de la Adrada
Diputación de Ávila
Ayuntamiento de El Tiemblo

provincia de Ávila, excluida la
capital, que así lo requieran y que
no tengan la condición de BIC.
Desarrollar
el
sistema
de
colaboración entre las entidades
firmantes para la realización de la
programación de los Circuitos
Escénicos de Castilla y León,
correspondiente al año 2019, en la
provincia de Ávila.

Colaborar
en
los
gastos
correspondientes a las actividades
del Campus de Música Villa de El
Tiemblo.

31/12/2019

24.000,00 €

26/12/2018

01/01/2019
a
31/12/2019

2.000,00 €

09/06/2019

01/01/2019
a
31/12/2019

Diputación de Ávila
Real Federación Española de
Karate

Colaborar
en
los
gastos
correspondientes a las actividades
propias de la Liga Nacional de
Karate Infantil 2019.

6.000,00 €

20/09/2019

20/09/2019
a
31/12/2019

Diputación de Ávila
Entidad Deportiva Escudería
Milenio

Colaborar
en
los
gastos
correspondientes a la organización
del XXVI Rally Diputación de Ávila.

3.500,00 €

11/03/2019

11/03/2019
a
30/11/2019

Diputación de Ávila
Ayuntamiento de Arenas de
San Pedro

Colaborar en la promoción del XL
Premio Gredos de Pintura.

3.000,00 €

26/07/2019

26/07/2019
a
31/12/2019

Convenio de Colaboración entre la
Excma. Diputación de Ávila y la
Universidad de Salamanca para el
apoyo a la Unidad Asistencial de
Evaluación
e
Intervención
en
Dificultades del Lenguaje Oral y Escrito
2019.
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 Soy Ciclismo
Club.
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, al Club Tenis
Ávila.
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 Asociación
Española Contra el Cáncer de Ávila
para la III Carrera y Marcha Popular.
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 Asociación
ANOC para la Gala Anual de Cross.
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 Rugby Ávila
Club.
Convenio por el que se concede y
canaliza una subvención nominativa,
prevista en los presupuestos generales
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Diputación de Ávila
Universidad de Salamanca

Diputación de Ávila
Soy Ciclismo Club

Regular la acción conjunta y
coordinada de las partes firmantes
para la prestación de servicios a
ciudadanos de Ávila por parte del
SIADOE.

Colaborar
en
los
gastos
correspondientes a las actividades
propias de la entidad deportiva.

20.000,00 €

12/02/2019

01/01/2019
a
31/12/2019

8.000,00 €

04/04/2019

04/04/2019
a
31/12/2019

Diputación de Ávila
Club Tenis Ávila

Colaborar
en
los
gastos
correspondientes a las actividades
propias del Club Tenis Ávila.

1.000,00 €

14/10/2019

14/10/2019
a
31/12/2019

Diputación de Ávila
Asociación Española Contra el
Cáncer de Ávila

Colaborar con los gastos de
celebración de la III Carrera y
Marcha Popular.

3.000,00 €

13/08/2019

13/08/2019
a
31/12/2019

Diputación de Ávila
Asociación
Nacional
de
Organizadores de Crosses

Colaborar
con
los
gastos
ocasionados en la “Gala anual
ANOC 2019”.

5.000,00 €

28/03/2019

28/03/2019
a
31/12/2019

Diputación de Ávila
Rugby Ávila Club

Colaborar
con
los
gastos
correspondientes a las actividades
propias de la entidad deportiva.

2.000,00 €

14/10/2019

14/10/2019
a
31/12/2019

Diputación de Ávila
Grizzlies Ávila

Colaborar
con
los
gastos
correspondientes a las actividades
propias del club deportivo.

1.200,00 €

14/10/2019

14/10/2019
a

de la Diputación Provincial de Ávila
para el ejercicio 2019, a Grizzlies Ávila
2019.
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 Asociación
Cultural Organaria.
Convenio de Colaboración entre la
Excma. Diputación de Ávila y la
Universidad Complutense de Madrid
para el apoyo al proyecto de
excavación
arqueológica
en
el
“Torreón del Oppidum de Ulaca” en
Solosancho 2019.
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, al Polideportivo
Casa Social Católica.
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 Asociación
En_Clave Gredos Norte.
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 Federación
Provincial de Asociaciones de Madres
y Padres de alumnos de Centros
Públicos de Ávila (FAMPA)
Convenio de Colaboración entre la
Excma. Diputación de Ávila y el
Ayuntamiento de Navalperal de
Pinares para la ayuda a la edición del
libro “Historia de Navalperal”.
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31/12/2019
Diputación de Ávila
Asociación Cultural Organaria

Colaborar
con
los
gastos
correspondientes a las actividades
propias de la Asociación.

3.800,00 €

12/06/2019

12/06/2019
a
31/12/2019

Diputación de Ávila
Universidad Complutense de
Madrid

Diputación de Ávila
Polideportivo
Católica

Casa

Social

Diputación de Ávila
Asociación en Clave_Gredos
Norte

Colaborar
con
los
gastos
correspondientes a las actuaciones
arqueológicas que tendrán lugar
en el verano de 2019 en el Castro
de Ulaca, en torno al edificio
conocido como el “Torreón”.
Colaborar
con
los
gastos
correspondientes a las actividades
de formación y promoción de los
deportes
autóctonos
y
la
realización
de
torneos
y
competiciones.
Colaborar
con
los
gastos
correspondientes a las actividades
propias de la Asociación.

7.250,00 €

01/06/2019

01/06/2019
a
31/12/2019

7.000,00 €

14/06/2019

14/06/2019
a
31/12/2019

2.000,00 €

05/11/2019

05/11/2019
a
31/12/2019

Diputación de Ávila
Federación
Provincial
de
Asociaciones de Madres y
Padres
de
alumnos
de
Centros Públicos de Ávila
(FAMPA)
Diputación de Ávila
Ayuntamiento Navalperal de
Pinares

Colaborar
con
los
gastos
correspondientes a las actividades
vinculadas al Proyecto “Bullying y
Ciberbulying”

1.000,00 €

05/11/2019

05/11/2019
a
31/12/2019

Colaboración para la edición del
libro “Historia de Navalperal”

3.000,00 €

30/12/2019

30/12/2019
a
31/12/2019

Convenio de Colaboración entre la
Diputación Provincial de Ávila y el
Ayuntamiento de Fontiveros para la
promoción del LIV Día de la Lengua
Hispánica.
Cesión de uso inmueble urbano
“Edificio
contiguo
a
Casa
de
Misericordia”.
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Diputación de Ávila
Ayuntamiento de Fontiveros

Colaborar en las actividades para
la promoción del LIV Día de la
Lengua Hispánica

Diputación de Ávila

Escuela de niños y niñas.

2.500,00 €

10/12/2019

10/12/2019
a
31/12/2019

Ayuntamiento de Ávila

17/10/1931

VIGENTE

