Diputación Provincial de Burgos

Referencia:

2021/00033719J

Procedimiento:

Convocatoria de la Junta de Gobierno 21/10/2021

Interesado:
Representante:
Secretaría General (NESTEBAN2)

CONVOCATORIA
Sesión

Órgano

Ordinaria

Junta de Gobierno

Día

Hora

21 de octubre de 2021

8,30 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 1 de octubre de 2021.
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ACCIÓN SOCIAL
2. Propuesta de aprobación del Convenio de colaboración a suscribir entre la
Diputación Provincial de Burgos y la Fundación Aspanias Burgos, para la
ocupación de plazas y atención de usuarios procedentes del Complejo
Asistencial “San Salvador” de Oña, ejercicio 2021.
ATENCIÓN A MUNICIPIOS: ASESORAMIENTO JURÍDICO Y URBANISTICO A
MUNICIPIOS Y ARQUITECTURA
3. Propuesta de convalidación del Convenio suscrito entre la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y la Diputación
Provincial de Burgos, para la redacción de las Normas Urbanísticas Territoriales
con ámbito provincial, así como su prórroga.
4. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos servicios
extraordinarios.
ATENCIÓN A MUNICIPIOS: ESPACIOS NATURALES, MEDIO AMBIENTE,
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL
5. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos servicios
extraordinarios.
CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS
6. Propuesta de autorización a la empresa “Student Property Income S.A”, titular
de la concesión de la Residencia Universitaria de San Agustín para hipotecar
referido derecho de concesión.
7. Propuesta de aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas que han de regir en la celebración, mediante
procedimiento negociado sin publicidad, del contrato privado de “Compraventa de
un inmueble, que se localiza en Burgos, planta primera del Edificio España,
antiguo “Hotel España”, sito en el Paseo del Espolón nº 32, proyectada para uso
de oficina”.
8. Propuesta de aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas que han de regir en la contratación del servicio de
alojamiento de los portales web que gestiona la Diputación Provincial de Burgos.
9. Propuesta de adjudicación del contrato de servicio de recogida y custodia de
perros abandonados en las distintas localidades de la provincia de Burgos.
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COOPERACIÓN Y DESARROLLO: PLANES PROVINCIALES
10. Propuesta de ratificación de la Resolución de la Presidencia núm. 2021006741
de fecha 18 de octubre de 2021, de bajas y reintegros de subvenciones del Plan
de Obras Complementarias y/o Extraordinarias y Urgentes 2019.
EDUCACIÓN Y CULTURA
11. Propuesta de resolución de la Convocatoria de subvenciones para la
Restauración de Iglesias 2021-2022.
HACIENDA
12. Propuesta de aprobación del expediente de reconocimiento de obligaciones de
ejercicios cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos de la Diputación
Provincial de Burgos nº 10/2021.
13. Propuesta de aprobación del expediente de reconocimiento de obligaciones de
ejercicios cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos del Instituto Provincial
para el Deporte y Juventud de Burgos nº 2/2021.
INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
14. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos servicios
extraordinarios.
INSTITUTO PROVINCIAL PARA EL DEPORTE Y LA JUVENTUD
15. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos servicios
extraordinarios.
PRESIDENCIA
16. Propuesta de designación de la Diputada Provincial Dª Raquel Contreras López,
en representación de la Diputación Provincial, para el madrinazgo de la Bandera
del Regimiento de Ingenieros nº 1.
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VÍAS Y OBRAS, AGRICULTURA, GANADERÍA Y PRESA DE ALBA
17. Propuesta de resolución de la Convocatoria de ayudas para el mantenimiento y
mejora de Agrupaciones de Defensa Sanitaria del ganado ovino y vacuno (ADS)
de la provincia de Burgos, año 2021.
18. Propuesta de resolución de la Convocatoria de ayudas a Organizaciones

Profesionales Agrarias de la provincia de Burgos para colaborar en actuaciones
de información y asesoramiento a agricultores, año 2021.
19. Propuesta de aprobación de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito
entre esta Diputación Provincial y la Cámara Agraria Provincial de Burgos, año
2021.
-------------------20. Asuntos de protocolo.
21. Asuntos de urgencia.
22. Documentos recibidos.
23. Ruegos y preguntas.

Presidente de la Diputación Provincial de Burgos
13086976E César Antonio Rico Ruiz (R: P0900000A)
Este documento ha sido firmado electrónicamente
Fecha 19/10/2021
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