CONVOCATORIA
Sesión

Órgano

Ordinaria

Junta de Gobierno

Día

Hora

25 de abril 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, 22 de abril 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 3 de abril de 2014.

PLANES PROVINCIALES Y COOPERACIÓN
2. Dación de cuenta del Decreto de la Presidencia nº 2533, de fecha 10 de
abril de 2014, de aprobación de certificaciones de obra.
3. Propuesta de aprobación de las bases de la Convocatoria para la concesión
de subvenciones a Entidades Locales Menores de la provincia de Burgos,
para la financiación de obras y servicios en 2014.
4. Propuesta de cambio del tipo de obra nº 146/2 “Otras dependencias de
Administración General” en Alarcia, incluida en el Plan Extraordinario 2013.
CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS
5. Propuesta de aprobación del pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas que han de regir la contratación,
mediante procedimiento abierto con criterio de adjudicación precio, del
“Servicio de transporte a la Residencia de Ancianos San Miguel del Monte,
en Miranda de Ebro (Burgos)”.
6. Propuesta de resolución, por mutuo acuerdo de las partes, del contrato de
concesión de obra pública suscrito entre la Diputación Provincial de Burgos
y la mercantil Parque Arlanzón S.L., para la redacción del Proyecto regional
y ejecución y explotación de un Parque de Ocio en el municipio de
Arlanzón.
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MAQUINARIA
7. Propuesta de aprobación de las Bases de la Convocatoria de subvenciones
para Organizaciones Profesionales Agrarias, para colaborar en actuaciones
de información y asesoramiento a los agricultores, en el ejercicio 2014.
ARCHIVO
8. 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
9. Propuesta de aprobación del Programa de Recuperación de Archivos 2014
y consiguiente contratación.
CULTURA Y TURISMO
10. Propuesta de aprobación del presupuesto y programa de investigación en la
Ciudad Romana de Clunia 2014.
11. Propuesta de aprobación del programa y presupuesto para el XV Festival
Juvenil de Teatro Grecolatino de Clunia.
12. Propuesta de aprobación de la Convocatoria de Becas para estudiantes que
se alojan en la Residencia Universitaria San Agustín durante el curso
académico 2013-2014.
13. Propuesta de aprobación de la donación de la biblioteca y archivo de D.
Federico Pérez y Pérez, a la Biblioteca Provincial “Castilla y León”.
FOMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
14. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos
servicios extraordinarios.
INSTITUTO PROVINCIAL PARA EL DEPORTE Y JUVENTUD
15. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos
servicios extraordinarios.
VÍAS Y OBRAS
16. Propuesta de aprobación del informe sobre el documento “Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico del Camino de Santiago en el término
municipal de Hontanas (Burgos)”.

17. Propuesta de aprobación del informe sobre el documento “Modificación
Puntual de las Normas Urbanísticas en el término municipal de Pinilla
Trasmonte (Burgos)”.
18. Propuesta de concesión de prórroga a Construcciones Beltrán Moñux, S.A.,
en el plazo de ejecución de las obras de “Acondicionamiento y refuerzo del
firme de la carretera BU-P-8228 de Canicosa de la Sierra a CL-117 Ermita
de Revenga, provincia de Burgos”
19. Informe sobre el documento “Estudio de Detalle AA-NU3-A Olmos de
Atapuerca” en el Término Municipal de Atapuerca.
20. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos
servicios extraordinarios.
-----------------------21. Asuntos de protocolo.
22. Asuntos de urgencia.
23. Documentos recibidos.
24. Ruegos y preguntas.

