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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.
Esta sesión se llevará a cabo mediante el sistema electrónico de videoconferencia, en
aplicación de lo dispuesto en la disposición final segunda del Real Decreto-ley 11/2020, de 31
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito social y económico para
hacer frente al COVID-19, que modifica el art. 46 introduciendo un tercer apartado, de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con la
motivación a que hace referencia el Decreto de la Presidencia nº 6527, de fecha 23 de octubre
de 2020.
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, sin perjuicio de la remisión de la documentación en formato electrónico.
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ORDEN DEL DIA
1. Propuesta de aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión anterior,
que fue la celebrada el día 19 de mayo de 2021.
ACCIÓN SOCIAL
2. Propuesta de aprobación de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito
entre la Diputación Provincial de Burgos y la Asociación Párkinson Burgos para el
Proyecto “Párkinson Rural – Burgos”, 2021.
3. Propuesta de aprobación de la concesión directa de subvenciones a los
Ayuntamientos de la provincia de Burgos (1ª relación), para el desarrollo de los
programas y/o actividades a través de los Centros de Acción Social (CEAS)
2021.
ATENCIÓN A MUNICIPIOS: ASESORAMIENTO JURÍDICO Y URBANÍSTICO A
MUNICIPIOS Y ARQUITECTURA
4. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos servicios
extraordinarios.
ATENCIÓN A MUNICIPIOS: ESPACIOS NATURALES, MEDIO AMBIENTE Y
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL
5. Rectificación del error advertido en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
de esta Corporación, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2020, de
aprobación del Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de
Burgos y los 19 Ayuntamientos de la provincia en los que se ubica un Parque de
Bomberos Voluntarios.
CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS
6. Propuesta de adjudicación del contrato de “Vigilancia y seguridad privada de la
Diputación Provincial de Burgos”.
7. Propuesta de exención del pago de canon en el contrato para la realización de
actividades que se desarrollan en el albergue turístico superior “Valle del Sol”,
Aula Taller anexa y albergue turístico “Casa Bernabé Pérez Ortiz”, situados en el
municipio de Pineda de la Sierra (Burgos).
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8. Propuesta de adjudicación del contrato de servicios para la realización de
“Trabajos de desbroce en bermas, cunetas y taludes de la red provincial de
carreteras, anualidad 2021”.
9. Propuesta de adjudicación del contrato de “Suministro de 540 TM de emulsión
asfáltica empleadas en la conservación de la red de carreteras de la Diputación
Provincial de Burgos”.
10. Propuesta de adjudicación de los contratos de suministro y distribución de
productos alimenticios agrupados en lotes, que se destinarán a las Residencias
dependientes de la Diputación Provincial de Burgos.
EDUCACIÓN Y CULTURA
11. Propuesta de resolución de la Convocatoria de subvenciones para la financiación
de proyectos culturales específicos y singulares, desarrollados por Asociaciones
Culturales Burgalesas en el año 2021, y cuya inversión por proyecto cultural
supere los 12.000 €.
12. Propuesta de resolución de la Convocatoria de subvenciones para la realización
de actividades culturales por parte de las Asociaciones Culturales y Centros
Regionales Burgaleses, durante el año 2021.
13. Propuesta de aprobación del programa y presupuesto del Festival de Verano de
Clunia 2021, así como el precio público para las entradas del mismo.
14. Propuesta de aprobación del programa, presupuesto y precio público para las
visitas arqueoteatralizadas en el Yacimiento Romano de Clunia: "Un paseo por
Clunia" 2021.
15. Propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la Diputación
Provincial de Burgos y la Fundación “Las Edades del Hombre”, para la XXV
Edición del ciclo expositivo Las Edades del Hombre durante el año 2021 en la
Catedral de Burgos.
HACIENDA
16. Propuesta de aprobación del expediente de reconocimiento de obligaciones de
ejercicios cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos de la Diputación
Provincial de Burgos nº 6/2021.
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PROTOCOLO
17. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos servicios
extraordinarios.
RECURSOS HUMANOS
18. Dación de cuenta de la información del personal en situación de teletrabajo como
consecuencia de la pandemia ocasionada por la COVID-19.
---------------------19. Asuntos de protocolo.
20. Asuntos de urgencia.
21. Documentos recibidos.
22. Ruegos y preguntas.

Presidente de la Diputación Provincial de Burgos
13086976E César Antonio Rico Ruiz (R: P0900000A)
Este documento ha sido firmado electrónicamente
Fecha 02/06/2021
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