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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA
Número 1.270/13

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL PASADO DÍA 1 DE ABRIL DE 2013.
.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 18 de marzo de 2013.
1.- Se dio cuenta de un Auto de la Audiencia Provincial de Ávila (nº 0055/2013) por el
que se tiene por desistida a esta Diputación del recurso de apelación interpuesto contra el
auto de sobreseimiento de 7 de diciembre de 2012, dictado por el Juzgado de Instrucción
n° 4 de Ávila, en las diligencias previas n° 119/2012.
2.- Se dio cuenta de las siguientes Resoluciones de la Presidencia: aprobación de la
certificación n° 4 de la obra: "AV-P-102 Paso sobre FF.CC. en Monsalupe. Diputación Provincial"; aprobación de la certificación n° 5 de la obra: "AV-P-102 Paso sobre FF.CC. en
Monsalupe. Diputación Provincial"; aprobación del expediente de contratación para la adjudicación del contrato de servicio consistente en la prestación del servicio de reprografía
a la Diputación Provincial de Ávila; adjudicación del contrato de servicios relativo a la prestación del servicio de prevención ajeno, complementario del propio de la Diputación Provincial de Ávila, que asuma las especialidades preventivas de medicina del trabajo e higiene
industrial; y aprobación de las Bases -y demás documentación- de la convocatoria para la
concesión de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Ávila (menores de 10.000
habitantes) para la contratación de trabajadores en la realización de obras y servicios de
interés general y financiar obras y adquisición de equipamiento para el año 2013.
3.- Aprobar las Bases concurso de traslados para el personal laboral fijo de la Excma.
Diputación Provincial de Ávila.
Dar cuenta de la constitución de la Mesa de Negociación con el Comité de Empresa.
Ratificar la formalización del 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 2013, al Ayuntamiento de Arévalo para actividades: "Celebración de
Las Edades del Hombre 2013".
Autorizar la devolución de la fianza definitiva, constituida para responder de las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato de consultoría y asistencia en materia de
seguridad y salud en las obras de la Diputación Provincial de Ávila correspondientes a las
anualidades 2008 y 2009.
4.- Aprobar las justificaciones presentadas en concepto obras de Infraestructuras Hidráulicas por varios Ayuntamientos.
5.- Autorizar la devolución de la fianza definitiva constituida para responder de las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato del Servicio de Lavado y Planchado (in-
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cluida recogida y entrega) de prendas textiles del Centro Residencial "Infantas Elena y Cristina", ejercicios 2009/2010.
Autorizar la devolución de la fianza definitiva constituida para responder de las obligaciones derivadas del contrato de servicios consistente en el Servicio de Lavadero y Plancha del Centro Residencial "Infantas Elena y Cristina".
6.- Iniciar expediente de inmatriculación de varias parcelas propiedad de la Corporación.
Dar cuenta de sendos escritos de la Fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo.
Aprobar la modificación de las bases de la convocatoria de subvenciones para asociaciones de ganado puro y subvenciones a Ayuntamientos para la realización de Ferias de
carácter agrícola, ganadero, industrial y agroalimentario.
Aprobar las Bases de las convocatorias de los siguientes programas: concesión de
subvenciones, mediante régimen de concurrencia competitiva, para la apertura de oficinas
y puntos de información turística en municipios de la provincia de Ávila; concesión de subvenciones, mediante régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades de carácter turístico; concesión de subvenciones, mediante régimen de concurrencia
competitiva, para la celebración de fiestas celtas y vetonas en municipios de la provincia
de Ávila.
Aprobar las Bases reguladoras de la VI edición del premio periodístico "Benjamín Palencia".
Ávila, a 3 de abril de 2013.
El Presidente, Ilegible.
El Secretario, Ilegible.
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