CONVOCATORIA
Sesión

Órgano

Ordinaria

Junta de Gobierno

Día

Hora

23 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, 20 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 8 de mayo de 2014.

PLANES PROVINCIALES Y COOPERACIÓN
2. Propuesta de resolución parcial de la Convocatoria del Plan de Obras
Complementarias 2014.
3. Dación de cuenta del Decreto nº 3075, de fecha 6 de mayo de 2014, de
aprobación de certificaciones de obras.
4. Dación de cuenta de la Resolución de la Presidencia nº 3273, de fecha 13
de mayo de 2014, del Plan de Obras Extraordinario 2014.
CONTRATACIÓN
5. Propuesta de la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas que han de regir la contratación
del servicio de “Formación/Rectificación de inventarios de bienes de
Entidades Locales de la provincia de Burgos. Convocatoria 2014”,
aprobación del gasto y apertura del procedimiento de adjudicación.-

CULTURA Y TURISMO
6. Propuesta de aprobación de las bases de la Convocatoria de subvenciones
para actuaciones en las Fiestas Patronales 2014.
7. Propuesta de aprobación de las bases de la Muestra de Arte 2014.
8. Propuesta de autorización al Ayuntamiento de Oña para la realización de la
exposición denominada “El Jardín Secreto de Oña”, en los jardines del
Complejo de San Salvador de Oña, propiedad de esta Diputación Provincial.
9. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos
servicios extraordinarios.
PROTOCOLO
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.

