CONVOCATORIA
Sesión

Órgano

Ordinaria

Junta de Gobierno

Día

Hora

7 de marzo 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, 5 de marzo 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 6 de febrero de 2014.

PLANES PROVINCIALES Y COOPERACIÓN
2. Propuesta de aprobación de las bases de la Convocatoria del Plan de
Obras Complementarias año 2014.
3. Propuesta de cambio de tipo de obra nº 184/2 de “Abastecimiento de
aguas” en Palacios de Benaver, incluida en el Plan Extraordinario 2013.
4. Dación de cuenta del Decreto de la Presidencia nº 1316, de fecha 28 de
febrero de 2014, de aprobación de certificaciones de obra.
CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS
5. Propuesta de desestimación de las alegaciones formuladas por AQUONA
GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA SAU y deducción de cantidades de la
facturación del contrato para la prestación del servicio de “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 Oca
(Burgos)”.
6. Propuesta de adjudicación del contrato de suministro de cuatro furgonetas
de cinco plazas, con destino al Parque de Vías y Obras provinciales.
7. Propuesta de adjudicación del contrato de ejecución de las obras de
“Refuerzo y mejora de la carretera BU-720 de Briviesca a Cerezo de Río
Tirón, novena fase (P.K.15, 520 al P.K. 21,160)”.
8. Propuesta de adjudicación del contrato de ejecución de las obras de
“Refuerzo de firme de la carretera BU-P-1131 de Villafruela a Olmedillo de
Roa. Tramo: (P.K. 0,000 al P.K. 9,100)”.
9. Propuesta de incoación de expediente de resolución del contrato de
servicios para la redacción de Normas Urbanísticas Municipales del
Ayuntamiento de Los Ausines (Convocatoria de Planeamiento Urbanístico
2009).
10. Propuesta de incoación de expediente de resolución del contrato de
servicios para la redacción de Normas Urbanísticas Municipales del
Ayuntamiento de Salas de Bureba (Convocatoria de Planeamiento
Urbanístico 2009).

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MAQUINARIA
11. Propuesta de pago de la subvención concedida al Ayuntamiento de
Villanueva la Lastra, dentro de la Convocatoria de ayudas a Entidades
Locales, para la reparación de caminos rurales 2013.
12. Propuesta de aprobación de las bases de la Convocatoria de subvenciones
a Entidades Locales, para la realización de Ferias, Concursos o
Exposiciones de carácter agropecuario, año 2014.
13. Propuesta de aprobación de las bases de la Convocatoria de subvenciones
a Entidades sin fines de lucro, para la realización de Ferias, Concursos o
Exposiciones de carácter agropecuario, año 2014.
14. Propuesta de aprobación de las bases de la Convocatoria de ayudas para
el mantenimiento y mejora de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria de
Ganado Ovino y Vacuno, año 2014.

ARQUITECTURA, URBANISMO, PATRIMONIO, RÉGIMEN JURÍDICO
PATRIMONIAL, ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA A MUNICIPIOS
15. Propuesta de autorización al Ministerio de Justicia para la ocupación, por el
Instituto de Medicina Legal de Ávila, Burgos, Segovia y Soria, de local
ubicado en edifico anexo al Hospital “Divino Valles”.
16. Dación de cuenta del Decreto de la Presidencia nº 734, de fecha 10 de
febrero de 2014, de adjudicación de mejoras en la plataforma de la Central
de Contratación.
17. Dación de cuenta de los resultados anuales del Acuerdo Marco de energía
eléctrica y del Decreto de la Presidencia nº 839, de fecha 14 de febrero de
2014, de aprobación de la prórroga anual del mismo.
18. Propuesta de aprobación de la Convocatoria de subvenciones a Entidades
Locales de la Provincia de Burgos para el Fomento de Espacios Públicos
Urbanos, 2014.

19. Propuesta de resolución del recurso de reposición presentado por el
Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, contra el
acuerdo de esta Junta de Gobierno, de 6 de febrero de 2014, sobre
Liquidación del Planeamiento Urbanístico subvencionado por la Diputación
de Burgos.
BIENESTAR SOCIAL
20. Propuesta de aprobación del Convenio de colaboración a suscribir entre la
Excma. Diputación Provincial de Burgos y la Universidad de Valladolid,
para la realización de prácticas externas.
21. Propuesta de aprobación de la exposición fotográfica denominada
“YAKAAR”, en materia de inmigración.
FORMACIÓN Y EMPLEO
22. Propuesta de aprobación de la Convocatoria para la concesión de
subvenciones para la contratación temporal, por parte de los municipios de
la provincia de Burgos con población igual o inferior a 20.000 habitantes, de
personas desempleadas que se encuentren inscritas en el Servicio Público
de Empleo de Castilla y León, para la realización de obras y servicios de
interés general y social.
HACIENDA, ECONOMÍA, ESPECIAL DE CUENTAS, RECAUDACIÓN,
ASESORÍA JURÍDICA, CAJA DE COOPERACIÓN, CONTRATACIÓN Y
JUNTA DE COMPRAS
23. Propuesta de concesión de un préstamo de la Caja de Cooperación al
Ayuntamiento de Atapuerca, para financiar las obras de “Sustitución de
alumbrado público”.
INTERNET
24. Propuesta de concesión de subvención para la conexión a redes de datos
de internet al Ayuntamiento de Quintanapalla, al amparo de la Convocatoria
de 2013.

INSTITUTO PROVINCIAL PARA EL DEPORTE Y JUVENTUD
25. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos
servicios extraordinarios.
MEDIO AMBIENTE, AGUAS Y MONTES
26. Propuesta de aprobación de la Convocatoria de subvenciones a Entidades
Locales, para la adquisición de equipos destinados a la mejora del
tratamiento de las aguas de consumo humano, año 2014.
SECRETARÍA GENERAL
27. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos
servicios extraordinarios.
VÍAS Y OBRAS
28. Propuesta de aprobación del informe sobre el documento de Modificación
de Normas Urbanísticas en el término municipal de Merindad de
Sotoscueva.
29. Propuesta de aprobación del informe sobre el documento Normas
Urbanísticas en el término municipal de Hontoria de la Cantera.
30. Propuesta de aprobación del Proyecto de “Acondicionamiento y refuerzo de
firme de la carretera BU-V-1013, de A-1 a Villamayor de los Montes (BU-V1411).
31. Propuesta de aprobación del informe sobre el documento Normas
Urbanísticas Municipales en Sasamón.
32. Propuesta de aprobación del informe sobre el documento Normas
Urbanísticas Municipales de Poza de la Sal.
33. Propuesta de aprobación del informe sobre el documento Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico de Poza de la Sal.

34. Dación de cuenta del Decreto de la Presidencia nº 1199, de fecha 25 de
febrero de 2014, de aprobación del Proyecto denominado “Conservación
de la Red de Carreteras de la Diputación Provincial de Burgos (Zona Sur)
2014”.
35. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos
servicios extraordinarios.
-----------------------36. Asuntos de protocolo.
37. Asuntos de urgencia.
38. Documentos recibidos.
39. Ruegos y preguntas.

