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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 1.482/13

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

DESARROLLO RURAL

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL PA-
SADO DÍA 15 DE ABRIL DE 2013.

.- Se aprobó el acta de la sesión celebrada el día 1 de abril de 2013.

1.- Se dio cuenta de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1
de Ávila (nº 74/2013), en el procedimiento abreviado (249/2012).

Se dio cuenta de un Auto de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla y León-Burgos (recurso contencioso adtivo. nº 191/2009),
adoptándose los correspondientes acuerdos.

2.- Se dio cuenta de las siguientes Resoluciones de la Presidencia: Concesión y abono
del 100% de la subvención para gastos corrientes a distintos municipios de la provincia
con población inferior a 10.000 habitantes, ejercicio 2013 (Resoluciones de la Presidencia
05.04.13); y aprobación de la certificación nº 6 de la obra: “AV-P-102 Paso sobre FF.CC. en
Monsalupe. Diputación Provincial”, incluida en FCL 2011.

3.- Aprobar la certificación nº 23 y revisión de precios (febrero 2013) del contrato de la
obra: “Conservación de carreteras (Zona I) y su abono a la empresa contratista.

Aprobar la certificación nº 44 y revisión de precios (febrero 2013) de la obra: “Conser-
vación de Carreteras (Zona II) de la Red Provincial de Carreteras de la Provincia de Ávila”
y su abono a la empresa contratista.

4.- Aprobar la concesión de subvenciones a distintos ayuntamientos de la provincia
correspondientes al programa para la realización de actividades deportivas.

Aprobar la concesión de subvenciones a distintos ayuntamientos de la provincia co-
rrespondientes al programa para la realización de actividades culturales.

5.- Aprobar las justificaciones presentadas en concepto obras de Infraestructuras Hi-
dráulicas por distintos  Ayuntamientos de la provincia.

6.- Aprobar el texto del borrador de convenio de colaboración entre el Obispado de
Ávila y la Excma. Diputación de Ávila, para conservación y reparación de Iglesias y Ermi-
tas en la provincia de Ávila.

7.- Se dio cuenta del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de La Adrada por el que
se aprueba el Convenio de colaboración entre la Fundación del Patrimonio Histórico de
Castilla y León, la Excma. Diputación de Ávila y el Ayuntamiento de La Adrada para la ges-
tión y mantenimiento del Centro de Interpretación Histórica del valle del Tiétar en el Casti-
llo de La Adrada.
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Aceptar la propuesta presentada por Security Intelligence Drainware para la implanta-
ción de DLP: Sistema para evitar fugas de información.

Aprobar el texto del borrador de convenio de colaboración entre la Diputación de Ávila,
el Ayuntamiento de Arévalo y el club ciclista Cadalsa para la organización de la salida
(desde Arévalo) de la 1ª etapa de XXVIII edición de la Vuelta Ciclista Internacional a Cas-
tilla y León.

Ratificar el resultado de la venta, mediante subasta, de ganado excedente pertene-
ciente a la Diputación Provincial de Ávila, aprobando las correspondientes adjudicaciones.

Ceder un novillo, cuya adjudicación ha quedado desierta, al ayuntamiento de Hoyos
del Espino.

Ávila, a 17 de abril de 2013

El Presidente, Ilegible
El Secretario, Ilegible


