CONVOCATORIA
Sesión

Órgano

Ordinaria

Junta de Gobierno

Día

Hora

16 de enero de 2014

10,00 horas

PROVIDENCIA.- Al objeto de celebrar la indicada sesión para tratar de los
asuntos incluidos en el orden del día que a continuación se inserta, se convoca a
los Sres. miembros del citado órgano corporativo para que concurran a este
Palacio Provincial en el día y hora señalados.
Asimismo, se recuerda a los Sres. Diputados su obligación de asistencia,
salvo excusa justificada comunicada a esta Presidencia, y que, a partir de esta
fecha, tienen a su disposición en las Oficinas Provinciales los antecedentes
relacionados con el objeto de la sesión.
Burgos, 14 de enero de 2014
EL PRESIDENTE
Fdo.: César Rico Ruiz
ORDEN DEL DIA
1. Propuesta de aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión
anterior, que fue la celebrada el día 27 de diciembre de 2013.

PLANES PROVINCIALES Y COOPERACIÓN
2. Dación de cuenta del Decreto de la Presidencia nº 8458, de fecha 17 de
diciembre de 2013, de aprobación de certificaciones de obra.
3. Dación de cuenta del Decreto de la Presidencia nº 8682, de fecha 19 de
diciembre de 2013, de aprobación de justificación y pago de subvención
concedida dentro de la Convocatoria de ayudas para la implantación de
negocios empresariales 2009.
4. Dación de cuenta del Decreto de la Presidencia nº 8917, de fecha 30 de
diciembre de 2013, de aprobación de justificación y pago de subvención
concedida dentro de la Convocatoria de subvenciones Empresas I y
Empresas II: Ayudas a la creación o ampliación de empresas y ayudas al
autoempleo en el mundo rural 2010.
CONTRATACIÓN
5. Propuesta de aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas que han de regir en la
contratación, mediante procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, del mantenimiento, conservación y explotación del sistema de
abastecimiento de agua potable en alta desde la Presa de Alba a la
comarca de La Bureba-Alto de Oca (Burgos).
ARCHIVO
6. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos
servicios extraordinarios.
ARQUITECTURA, URBANISMO, PATRIMONIO, RÉGIMEN JURÍDICO
PATRIMONIAL, ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA A MUNICIPIOS
7. Ratificación del Decreto de la Presidencia nº 8566, de fecha 17 de
diciembre de 2013, por el que se adjudica a la mercantil Genética y Ovas,
S.A.U., el concurso de arrendamiento de las instalaciones de piscifactoría y
parcela aneja en el Complejo San Salvador de Oña.

PROTOCOLO
8. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos
servicios extraordinarios.

--------------------9. Asuntos de protocolo.
10. Asuntos de urgencia.
11. Documentos recibidos.
12. Ruegos y preguntas.

