CONVOCATORIA
Sesión

Órgano

Ordinaria

Junta de Gobierno

Día

Hora

20 de marzo de 2014

11,00 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, 18 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 7 de marzo de 2014.
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MAQUINARIA
2. Propuesta de aprobación de las bases de la Convocatoria de subvenciones
para promocionar productos alimenticios de calidad de la provincia de
Burgos, año 2014.
3. Propuesta de resolución de la Convocatoria de ayudas a Entidades Locales,
para la reparación de caminos rurales de acceso a zonas de cultivo o al
monte, año 2014.
BIENESTAR SOCIAL
4. Propuesta de aprobación de las reglas que regulan la concesión de
prestaciones económicas destinadas a la atención de necesidades básicas de
subsistencia en situación de urgencia social para el ejercicio 2014.
5. Propuesta de aprobación de la Convocatoria pública para la concesión de
subvenciones a Instituciones Públicas o Entidades Privadas sin ánimo de
lucro, para gastos de mantenimiento de Centros y Desarrollo de Programas y
Actividades de Servicios Sociales, ejercicio 2014.
6. Propuesta de aprobación de los programas de actividades a desarrollar en los
municipios de la provincia de Burgos, a través de los Centros de Acción Social
(CEAS).
CULTURA Y TURISMO
7. Propuesta de aprobación del presupuesto para el periodo enero-junio del
Programa Educativo "Aulas de la Naturaleza. Curso 2013-2014".
INSTITUTO PROVINCIAL PARA EL DEPORTE Y JUVENTUD DE BURGOS
8. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos
servicios extraordinarios.
PRESIDENCIA
9. Propuesta de inicio del expediente para la concesión de Cruz de Oficial,
Cruz y Cruz de Plata de la Orden del Mérito Civil para tres miembros de la
Guardia Civil.

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.

