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Número 235

D I P U TA C I Ó N P R O V I N C I A L D E Á V I L A
Número 3.913/12

E X C M A . D I P U TA C I Ó N P R O V I N C I A L

DE

ÁVILA

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL PASADO DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2012.
- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2012.
1.- No se relacionó expediente alguno bajo este epígrafe.
2.- Se dio cuenta de la resolución de Presidencia que aprueba la solicitud de prórroga en el
plazo de ejecución de la obra, incluida en Fondo de Cooperación Local-Pacto Local 2011: Diputación de Ávila 4/TO105/2011 "AV-P-102 Paso sobre FF.CC. en Monsalupe", hasta el 30 de junio
de 2013.
3.- Reconocer a varios funcionarios de la Corporación la consolidación del grado, nivel 20.
4.- Ratificar la firma del Convenio de prevención y extinción de incendios entre la Excma. Diputación Provincial y el Excmo. Ayuntamiento de Ávila.
Aprobar el reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago de facturas, presentadas
por empresas y mancomunidades, correspondientes al Programa Arreglo de Caminos (meses
agosto, septiembre y octubre de 2012).
5.- Atender la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Ávila para que 43 escolares participen en el Programa Naturávila entre los días 26 al 30 de noviembre.
Aprobar la justificación de gastos presentada por distintos Ayuntamientos correspondiente a
la subvención concedida para la realización de actividades de carácter cultural.
Ratificar la firma del Convenio entre la Universidad de Salamanca y la Excma. Diputación Provincial de Ávila (creación de 2 becas con destino al funcionamiento de la Unidad Asistencial de
Evaluación e Intervención en dificultades del lenguaje oral y escrito), formalizado el 7 de noviembre de 2012.
Manifestar a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León la conformidad de la
Diputación Provincial de Ávila con la continuidad del programa de colaboración destinado a la reparación, conservación y mejora de Centros Escolares del medio rural de la Provincia.
6.- Ratificar la firma del Convenio para el desarrollo de talleres ocupacionales dirigidos a personas con discapacidad en el municipio de Sotillo de la Adrada, entre la Excma. Diputación Provincial de Ávila y la Asociación Abulense de Síndrome de Down, formalizado el 10 de octubre de
2012.
Ratificar la firma del Convenio para el desarrollo de talleres ocupacionales dirigidos a personas con discapacidad en el municipio de Arenas de San Pedro, entre la Excma. Diputación Provincial de Ávila y el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, formalizado el 10 de octubre de 2012.
Aprobar la Factura de la empresa adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio correspondiente al mes de agosto de 2012.
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Ratificar la firma del Acuerdo entre la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y las
Entidades Locales de más de 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales de la Comunidad,
sobre cofinanciación de los servicios sociales que hayan de prestarse por las mismas, formalizado
el 13 de noviembre de 2012.
7.- Ratificar la firma del Convenio específico de colaboración entre el Obispado de Ávila y la
Excma. Diputación Provincial de Ávila, para la Conservación y Reparación de Iglesias y Ermitas
en la Provincia de Ávila, formalizado el 15 de noviembre de 2012.
Ávila, a 29 de noviembre de 2012.
El Presidente, Ilegible.
El Secretario, Ilegible.

w w w.di p u taci o n avi l a.e s

b o p @ d ip u tacionav ila .es

