Diputación Provincial de Burgos

Referencia:

2021/00023129A

Procedimiento:

Expedientes de sesiones de Junta de Gobierno 17/06/2021

Interesado:
Representante:
Secretaría General (NESTEBAN2)

CONVOCATORIA
Sesión

Órgano

Ordinaria

Junta de Gobierno

Día

Hora

17 de junio de 2021

9,30 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.

ORDEN DEL DIA
1. Propuesta de aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión anterior,
que fue la celebrada el día 4 de junio de 2021.
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ATENCIÓN A MUNICIPIOS: ESPACIOS NATURALES, MEDIO AMBIENTE Y
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL
2. Propuesta de resolución de la Convocatoria de los Premios Provinciales de
Medio Ambiente 2021.
EDUCACIÓN Y CULTURA
3. Propuesta de aprobación de la prórroga del Convenio de colaboración entre la
Diputación Provincial de Burgos y la Asociación para la Reserva Geológica de
Las Loras, ARGEOL, para el mantenimiento y gestión del Geoparque Mundial
Unesco Las Loras.
PROTOCOLO
4. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos servicios
extraordinarios.
RECURSOS HUMANOS
5. Dación de cuenta de la información del personal en situación de teletrabajo como
consecuencia de la pandemia ocasionada por la COVID-19.
VÍAS Y OBRAS, AGRICULTURA, GANADERÍA Y PRESA DE ALBA
6. Propuesta de aprobación de las bases de la Convocatoria de ayudas para el
mantenimiento y mejora de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria de ganado
ovino y vacuno de la provincia de Burgos, año 2021.
7. Propuesta de aprobación de las bases de la Convocatoria de ayudas a
Organizaciones Profesionales Agrarias para colaborar en actuaciones de
información y asesoramiento a agricultores de la provincia de Burgos, año 2021.
8. Propuesta de aprobación de las bases de la Convocatoria de subvenciones a
Entidades Locales de la provincia de Burgos, para la realización de ferias,
concursos o exposiciones de carácter agropecuario, año 2021.
9. Propuesta de aprobación de las bases de la Convocatoria de subvenciones a
entidades sin fines de lucro para la realización de ferias, concursos o exposiciones
de carácter agropecuario, año 2021.
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10. Propuesta de resolución del recurso de reposición interpuesto por D. Isaac
Angulo Gutiérrez, Diputado Provincial por la Junta Electoral de Zona de
Villarcayo del Grupo Socialista Obrero Español, contra la "Convocatoria pública
para la selección de municipios que formarán parte del Plan de actuaciones en
vías de comunicación de interés rural y provincial de carácter bienal 2021-2022".
11. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos servicios
extraordinarios.
---------------------12. Asuntos de protocolo.
13. Asuntos de urgencia.
14. Documentos recibidos.
15. Ruegos y preguntas.

Presidente de la Diputación Provincial de Burgos
13086976E César Antonio Rico Ruiz (R: P0900000A)
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Fecha 15/06/2021
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