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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 933/13

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

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL PASADO DÍA 4 DE MARZO
DE 2013.
.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 19 de febrero de 2013.
1.- No se relacionó expediente alguno.
2.- Se dio cuenta de las siguientes resoluciones de la Presidencia: rectificación de errores en
la resolución de 25 de enero de 2013 por la que se adjudica el contrato de servicios: lavadero y
plancha del Centro residencial "Infantas Elena y Cristina" de Ávila; y prorrogar, por un año, el plazo
de duración del contrato para la gestión del servicio público de edición del Boletín Oficial de la
Provincia.
3.- No se relacionó expediente alguno.
4.- Aprobar el Programa Naturávila, incluyendo la relación de Centros par ticipantes en el
mismo.
Aprobar la aportación de la Diputación en el Convenio de colaboración entre la Comunidad
de Castilla y León y la Diputación Provincial de Ávila para la utilización de las instalaciones de Naturávila por el C.R.I.E. de Ávila.
Ratificar la formalización del Convenio de colaboración entre la Universidad de Salamanca y
la Excma. Diputación Provincial de Ávila. Visitas de escolares de la provincia (durante su estancia
en Naturávila) a la senda botánica de la Escuela Universitaria de Educación y Turismo.
5.- Autorizar -y convocar- la venta -mediante subasta- de 24 reses de ganado vacuno de Raza
Avileña Negra Ibérica pertenecientes al núcleo ganadero de esta Diputación, distribuidas en diez
lotes.
Aprobar la contratación de los servicios necesarios para la reedición del libro "Árboles singulares de la provincia de Ávila".
Aprobar la contratación de los servicios necesarios para la para la actualización del borrador
del "Inventario de fuentes y manantiales de la provincia de Ávila".
Aprobar la convocatoria de subvenciones para infraestructuras hidráulicas de urgente necesidad (programadas y de emergencia), dirigidas a ayuntamientos de la provincia, correspondiente
a 2013.
6.- Aprobar el expediente de contratación para la adjudicación del suministro de una autobomba forestal pesada para el servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento.
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Aprobar la relación de vehículos autorizados para aparcar, durante el horario de tarde, en la
zona acotada situada en la puerta del Palacio Provincial (plaza Corral de las Campanas).
Conceder, con cargo a Caja Provincial de Crédito y Cooperación Municipal, una operación de
tesorería al ayuntamiento de Pedro Bernardo, por importe de cuarenta mil euros.

Ávila, a 5 de marzo de 2013.
El Presidente, Ilegible.
El Secretario, Ilegible.
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