CONVOCATORIA
Sesión

Órgano

Ordinaria

Junta de Gobierno

Día

Hora

8 de mayo 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, 6 de mayo 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 25 de abril de 2014.

CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS
2. Dación de cuenta del Decreto nº 2653, de fecha 16 de abril de 2014, de
nombramiento de los Agentes de la Edificación en el contrato para la
“Redacción de proyectos de obra y su ejecución para la adaptación de
cuatro edificios, proyectos de musealización y su ejecución, mediante
suministro de fabricación e instalación, así como la redacción del proyecto
de explotación de los cuatro Centros de Interpretación en las localidades del
Plan de Competitividad del producto turístico “Ruta de las Cuatro Villas de
Amaya”.
3. Propuesta de resolución del contrato de servicios para la redacción de
Normas Urbanísticas Municipales del Ayuntamiento de los Ausines
(Convocatoria de Planeamiento Urbanístico 2009).
4. Propuesta de resolución del contrato de servicios para la redacción de
Normas Urbanísticas Municipales del Ayuntamiento de Villanueva de
Argaño (Programa de Planeamiento Urbanístico 2001).
ARCHIVO
5. 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
6. Propuesta de aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas y
técnicas que van a regir la adjudicación de un Acuerdo Marco de seguros.
BIENESTAR SOCIAL
7. 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.

CULTURA Y TURISMO
8. Propuesta de aprobación de la Convocatoria pública para la concesión de
subvenciones a la Acción Cultural para Municipios 2014.
9. Propuesta de aprobación de la Convocatoria pública para la concesión de
subvenciones a la Acción Cultural para Asociaciones 2014.
10. Propuesta de aprobación del Concurso Provincial de Conservación del
Patrimonio Urbano Rural 2014.
FOMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
11. Propuesta de aprobación de la realización de diversos cursos para los
Bomberos Voluntarios de la provincia de Burgos, así como autorización de
las horas extraordinarias del personal funcionario adscrito al Servicio de
Fomento y Protección Civil derivadas de su realización.
MEDIO AMBIENTE, AGUAS Y MONTES
12. Propuesta de aprobación de la Convocatoria de subvenciones a
asociaciones sin ánimo de lucro para la realización de actividades de
defensa, protección y mantenimiento de animales de compañía
abandonados en la provincia de Burgos, para el año 2014.
PERSONAL
13. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos
servicios extraordinarios.
PROTOCOLO
14. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos
servicios extraordinarios.

15. Asuntos de protocolo.
16. Asuntos de urgencia.
17. Documentos recibidos.
18. Ruegos y preguntas.

