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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 551/13

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

S ECRETARÍA G ENERAL
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL PASADO DÍA 21 DE ENERO
DE 2013.
.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 8 de enero de 2013.
1.- Se resolvieron distintas reclamaciones presentadas al acuerdo de la Junta de Gobierno en
sesión de 16.10.12, por el que se aprobó inicialmente la prescripción de las obligaciones pendientes
de pago del año 2007 y anteriores.
Se resolvió un recurso de reposición presentado por una empresa licitadora a la adjudicación
del Servicio de Lavadero y Plancha del Centro Residencial "Infantas Elena y Cristina" contra
acuerdo de la Junta de Gobierno de 10 de diciembre de 2012.
2.- Se dio cuenta de las siguientes resoluciones de la Presidencia: adjudicación del contrato
mixto consistente en el suministro de 11 desfibriladores semiautomáticos (DESA) y el contrato de
servicios para la impartición de los cursos de formación dirigidos a personal no sanitario designado por distintos Ayuntamientos de la provincia; aprobación de la Certificación n° 41 y revisión
de precios (noviembre 2012) de la obra: "Conservación de carreteras provinciales zona II"; aprobación de la certificación n° 3 de la obra: "Acondicionamiento de la carretera provincial AV-P-649:
acceso a Zapardiel de la Cañada"; y adjudicación del contrato de servicios consistente en la "implementación del Plan Operativo de Marketing Turístico para las zonas de la Sierra de Gredos y
el valle de Iruelas".
3.- Aprobar la solicitud de líneas de ayuda a la cooperación económica local general de la
Junta de Castilla y León dirigidas a las Diputaciones Provinciales.
Aprobar la justificación presentada por la totalidad de los Ayuntamientos beneficiarios de la subvención para gasto corriente correspondiente al ejercicio 2012.
4.- Aprobar la justificación de gastos de distintos Ayuntamientos correspondiente a la subvención concedida para la realización de actividades de carácter cultural.
Aprobar las bases de convocatoria de los siguientes programa: Naturávila, 2013, realización de
actividades de carácter deportivo y realización de actividades de carácter cultural.
Aprobar el texto del borrador de convenio de colaboración entre la Universidad de Salamanca
y la Excma. Diputación Provincial de Ávila, relativo a "Visitas de escolares de la provincia (durante
su estancia en Naturávila) a la senda botánica de la Escuela Universitaria de Educación y Turismo".
Ofrecer al I.E.S. "Vasco de la Zarza" la participación de la Diputación en la experiencia piloto
de la Junta de Castilla y León denominada "Aula Empresa".
6.- Conceder, con cargo a la Caja Provincial de Crédito y Cooperación Municipal, operaciones
de tesorería a los ayuntamientos de La Adrada, Arenas de San Pedro y Navatalgordo.
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Desestimar la concesión de una prórroga de la anualidad del préstamo concedido al ayuntamiento de Poyales del Hoyo.
Aceptar la renuncia al préstamo concedido por el ayuntamiento de Cillán.
Aprobar un acuerdo de confidencialidad con la empresa adjudicataria del servicio de seguridad informática específica.
Ávila, a 24 de enero de 2013.
El Presidente, Ilegible.
El Secretario, Ilegible.
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