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Número 27

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 554/13

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 4 DE FEBRERO DE 2013.
.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 21 de enero de 2013.
1.- Se resolvió un recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de Muñomer del Peco
contra liquidación de la tasa por el otorgamiento de licencia para el aprovechamiento especial de
la zona de dominio público de las carreteras provinciales.
2.- Se dio cuenta de las siguientes resoluciones de la Presidencia: aprobación de facturas correspondientes al suministro de agua embotellada ayuntamientos de la provincia (mes de noviembre de 2012); subvenciones concedidas a las Agrupaciones de Protección Civil de varios
municipios de la provincia; aprobación de la certificación n° 42 y revisión de precios (diciembre
2012) de la obra: “Conservación de carreteras (zona II) de la Red Provincial de Carreteras de la
provincia de Ávila”; aprobación de la certificación n° 21 y revisión de precios (diciembre 2012) de
la obra: “Conservación de carreteras provinciales, zona I”; devolución de la fianza definitiva, para
responder de las obligaciones derivadas del contrato de servicios para la elaboración del Plan Estratégico de Marketing de las zonas de Sierra de Gredos y el Valle de Iruelas; aprobación del expediente de contratación para la adjudicación del contrato de suministro de agua mineral
embotellada, envases de 5 a 8 litros, a diversos municipios de la provincia de Ávila; aprobación
del expediente de contratación del contrato de suministro de energía eléctrica en los puntos de
consumo de la Diputación Provincial de Ávila; y adjudicación del contrato de servicios: Lavadero
y plancha del Centro Residencial “Infantas Elena y Cristina”.
3.- Aprobación de las bases de la convocatoria para la concesión de las subvenciones para gastos corrientes, municipios inferiores a 10.000 habitantes.
Contratación de un auxiliar administrativo para el CEAS de Arenas de San Pedro y las UTS de
Candeleda y Mombeltrán.
Dar cuenta de la solicitud del sindicato USAE de cambio de denominación de las plazas de
Auxiliar Sanitario.
4.- Aprobar el Convenio interadministrativo entre la Consejería de Cultura y Turismo de la, la
Diputación Provincial de Ávila y varios ayuntamientos de la provincia, para la realización de la programación de los circuitos escénicos de Castilla y León para 2013.
5.- Designar miembros para la Junta de Gobierno y la Asamblea General del Consorcio Entes
Locales “Valle del Tiétar”, a propuesta de la Comisión Informativa de Desarrollo Rural.
Celebrar el día del árbol el próximo día 21 de marzo de 2013, en el término municipal Palacios
de Becedas.
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Aprobar el programa para el arreglo de caminos agrarios en las localidades de esta provincia
durante el año 2013.
Aprobar el programa para el plan de Empleo agrario en zonas rurales deprimidas en las localidades de esta provincia durante el año 2013.
Aprobar la convocatoria de subvenciones a Asociaciones y Federaciones de Ganado Puro con
sede o implantación de sus asociados en la provincia de Ávila durante el año 2013.
Aprobar la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos para la organización de ferias, exposiciones, concursos y campañas de carácter agrícola, ganadero, industrial y agroalimentario
durante el año 2013.
Iniciar expediente para la contratación del servicio de recogida de animales abandonados en
los municipios de la provincia de menos de 10.000 habitantes.
6.- Aprobar las Directrices relativas a la política de seguridad de la información de la Excma.
Diputación Provincial de Ávila.
7.- Aprobar el Programa de Subvenciones a Agrupaciones de Protección Civil de la provincia
de Ávila para el presente año 2013.
Autorizar la cesión de dos sementales de raza avileña a los ayuntamientos de Avellaneda y
San Juan de la Encinilla.
Manifestar el apoyo y adhesión de la Diputación Provincial de Ávila a la candidatura al Premio
Castilla y León 2012 del Plan de Protección, Conservación y Catalogación ante emergencias del
Conjunto Histórico de Ávila.
Manifestar el apoyo y adhesión de la Diputación Provincial de Ávila a la declaración por la
Junta de Castilla y León de la “Fiesta de los Quintos” de Mijares como Fiesta de Interés Turístico
Autonómico.
Ávila, a 6 de febrero de 2013.
El Presidente, Ilegible.
El Secretario, Ilegible.
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