CONVOCATORIA
Sesión

Órgano

Ordinaria

Junta de Gobierno

Día

Hora

6 de febrero 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, 4 de febrero 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 16 de enero de 2014.

CONTRATACIÓN
2. Propuesta de adjudicación del contrato de ejecución de las obras de
“Acondicionamiento y refuerzo del firme de la ctra. BU-V-9141. Tramo:
Ciruelos de Cervera a Santa María del Mercadillo”.
3. Propuesta de adjudicación del contrato de “Servicio de Teleasistencia en los
municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Burgos”.
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MAQUINARIA
4. Propuesta de ampliación del plazo de justificación de las subvenciones
concedidas dentro de la Convocatoria de reparación de caminos rurales de
acceso a zonas de cultivo, ejercicio 2013.
ARQUITECTURA, URBANISMO, PATRIMONIO, RÉGIMEN JURÍDICO
PATRIMONIAL, ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA A MUNICIPIOS
5. Dación de cuenta de la Memoria de las actividades llevadas a cabo por la
Oficina de Asesoramiento y Régimen Local 2013.
6. Dación de cuenta de la Memoria de la gestión de los servicios delegados
por Decreto 256/1990 de la Junta de Castilla y León, correspondientes al
segundo semestre de 2013.
BIENESTAR SOCIAL
7. Propuesta de concesión de prórroga en el plazo de justificación solicitada
por la ONG Fundación Jóvenes y Desarrollo, dentro de la Convocatoria para
la concesión de subvenciones a Organizaciones No Gubernamentales, para
la financiación de proyectos de cooperación al desarrollo, ejercicio 2013.
INTERNET
8. Propuesta de concesión de subvención para la conexión a redes de datos
de internet al Ayuntamiento de Alfoz de Santa Gadea, al amparo de la
Convocatoria de 2013.

IMPRENTA PROVINCIAL
9. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos
servicios extraordinarios.
VÍAS Y OBRAS
10. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos
servicios extraordinarios.
--------------------11. Asuntos de protocolo.
12. Asuntos de urgencia.
13. Documentos recibidos.
14. Ruegos y preguntas.

