Diputación Provincial de Burgos

Referencia:

2021/00037451L

Procedimiento:

Expedientes de sesiones de Junta de Gobierno 18/11/2021

Interesado:
Representante:
Secretaría General (NESTEBAN2)

CONVOCATORIA
Sesión

Órgano

Ordinaria

Junta de Gobierno

Día

Hora

18 de noviembre de 2021

9,00 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.

ORDEN DEL DIA
1. Propuesta de aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión anterior,
que fue la celebrada el día 3 de noviembre de 2021.
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ACCIÓN SOCIAL
2. Propuesta de aprobación de las reglas que regulan la concesión de prestaciones
económicas destinadas a la atención de necesidades básicas de subsistencia en
situación de urgencia social para el ejercicio 2022, mediante tramitación
anticipada.
3. Propuesta de aprobación de la concesión directa de subvenciones a los
Ayuntamientos de la provincia de Burgos (3ª 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 URBANISTICO A
MUNICIPIOS Y ARQUITECTURA
4. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos servicios
extraordinarios.
CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS
5. Propuesta de aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares que
ha de regir en la contratación de las obras de “Restauración (2ª fase) del antiguo
Monasterio de San Salvador para usos culturales y turísticos en Oña (Burgos)”,
aprobación del gasto y apertura del procedimiento de adjudicación.
EDUCACIÓN Y CULTURA
6. Propuesta de resolución del recurso de reposición interpuesto por el
Ayuntamiento de Torrelara contra la resolución de la Convocatoria de
subvenciones para la realización de proyectos de excavación, prospección y
documentación del patrimonio arqueológico y paleontológico de la provincia de
Burgos 2021.
7. Propuesta de concesión de prórrogas del plazo de ejecución y justificación de la
Convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de excavación,
prospección y documentación del patrimonio arqueológico y paleontológico de la
provincia de Burgos.
8. Propuesta de aprobación de la relación de alumnos admitidos en la Residencia
Universitaria “San Agustín”, para el curso académico 2021-2022.
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PRESIDENCIA
9. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos servicios
extraordinarios.
VÍAS Y OBRAS, AGRICULTURA, GANADERÍA Y PRESA DEL ALBA
10. Propuesta de resolución de la Convocatoria de subvenciones a Entidades
Locales para la realización de ferias, concursos y exposiciones de carácter
agropecuario, para el año 2021 (FEL 2021).
11. Propuesta de resolución de la Convocatoria de subvenciones a entidades sin
fines de lucro de la provincia de Burgos para la realización de ferias, concursos y
exposiciones de carácter agropecuario, para el año 2021 (FENT 2021).
-------------------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)
Este documento ha sido firmado electrónicamente
Fecha 16/11/2021
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