Diputación
de Burgos
Referencia:

2022/00010451V

Procedimiento:

Expedientes de sesiones de Junta de Gobierno 04/03/2022

Interesado:
Representante:
Secretaría General (NESTEBAN2)

CONVOCATORIA
Sesión

Órgano

Ordinaria

Junta de Gobierno

Día

Hora

4 de marzo de 2022

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 17 de febrero de 2022.
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ACCIÓN SOCIAL
2. Propuesta de aprobación del Convenio de colaboración a suscribir entre la
Diputación Provincial de Burgos y ACCEM, para el desarrollo de programas y
apoyo a los CEAS de la zona rural de la provincia de Burgos, en el área de
inmigración, año 2021.
ATENCIÓN A MUNICIPIOS: ASESORAMIENTO JURÍDICO Y URBANÍSTICO A
MUNICIPIOS Y ARQUITECTURA
3. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos servicios
extraordinarios.
CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS
4. Propuesta de adjudicación del contrato de suministro e instalación de
equipamiento e infraestructuras para retransmisión de Canales TDT en las
localidades de la provincia de Burgos: lotes 1, 2 y 3.
5. Propuesta de aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto ordinario, sujeto a regulación armonizada, con único
criterio de adjudicación precio el “Suministro de 600 Tm de emulsión asfáltica
empleada en la conservación de la Red de Carreteras de la Diputación Provincial
de Burgos”.
6. Propuesta de aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas que han de regir en la contratación, mediante
procedimiento abierto ordinario, sujeto a regulación armonizada con varios
criterios objetivos de adjudicación, la prestación del “Servicio de un cajero móvil
que operará en municipios de la provincia de Burgos”.
7. Propuesta de aprobación del Plan anual de Contratación de la Diputación
Provincial de Burgos para el año 2022.
8. Dación de cuenta del Decreto de la Presidencia nº 2022001474 de fecha 21 de
febrero de 2022, de aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas que han de regir en la contratación de
ejecución de “Trabajos de siega y desbroce de vegetación en bermas, cunetas y
taludes de la Red de Carreteras de la Diputación Provincial de Burgos”.
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COOPERACIÓN Y DESARROLLO: PLANES PROVINCIALES
9. Dación de cuenta del Decreto de la Presidencia nº 2022001478, de fecha 21 de
febrero de 2022, de pago del 85% de subvención de 5 actuaciones
correspondientes al R.D.778/2020 de 25 de agosto.
10. Dación de cuenta del Decreto de la Presidencia nº 2022001481, de fecha 21 de
febrero de 2022, de pago del 15% de subvención de 7 actuaciones
correspondientes al R.D.778/2020 de 25 de agosto.
EDUCACIÓN Y CULTURA
11. Propuesta de aprobación de la Convocatoria pública de subvenciones a la Acción
Cultural para municipios, año 2022.
12. Propuesta de aprobación de las bases de la Convocatoria pública de
subvenciones para la financiación de proyectos culturales específicos y
singulares, desarrollados por Asociaciones Culturales Burgalesas en el año 2022,
y cuya inversión por proyecto cultural supere los 12.000 €.
13. Propuesta de aprobación de las bases de la Convocatoria pública de
subvenciones para la realización de actividades culturales por parte de las
Asociaciones Culturales y Centros Regionales Burgaleses, durante el año 2022.
14. Propuesta de aprobación de las bases 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, 2022.
15. Propuesta de aprobación de las bases de la Convocatoria pública de
subvenciones para la conservación de bienes de interés histórico y etnográfico
2022.
16. Propuesta de desestimación del recurso de reposición interpuesto por el
Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra contra la resolución de la Convocatoria
de subvenciones para la reparación, conservación y mejora de los Centros de
Educación Infantil de Primaria en el medio rural, 2021-2022.
HACIENDA
17. 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 1/2022.
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18. Propuesta de aprobación del expediente de reconocimiento de obligaciones de
ejercicios cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos de la Diputación
Provincial nº 2/2022.
INSTITUTO PROVINCIAL PARA EL DEPORTE Y JUVENTUD
19. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos servicios
extraordinarios.
PERSONAL
20. Modificación del apartado tercero del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
en sesión celebrada el día 18 de junio de 2020, de designación de responsables
directos del contrato de prevención de riesgos laborales de la Diputación
Provincial de Burgos y del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud.
PRESIDENCIA
21. Dación de cuenta del Decreto de la Presidencia nº 2022001307, de fecha 14 de
febrero de 2022, de aprobación del Convenio de colaboración a suscribir con la
Sociedad para la promoción y desarrollo de la ciudad de Burgos, S.A., para el
estacionamiento de vehículos de los miembros de la Corporación Provincial.
PROTOCOLO
22. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos servicios
extraordinarios.
REAL MONASTERIO DE SAN AGUSTÍN
23. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos servicios
extraordinarios.
VÍAS Y OBRAS, AGRICULTURA, GANADERÍA Y PRESA DE ALBA
24. Propuesta de aprobación de las bases específicas de la Convocatoria del Plan
para la realización de obras de conservación y mejora de carreteras municipales
durante el año 2022.
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25. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos servicios
extraordinarios.
-------------------26. Asuntos de protocolo.
27. Asuntos de urgencia.
28. Documentos recibidos.
29. Ruegos y preguntas.

Presidente de la Diputación Provincial de Burgos
13086976E César Antonio Rico Ruiz (R: P0900000A)
Este documento ha sido firmado electrónicamente
Fecha 02/03/2022
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