Diputación
de Burgos
Referencia:

2022/00014075F

Procedimiento:

Expedientes de sesiones de Junta de Gobierno 17/03/2022

Interesado:
Representante:
Secretaría General (NESTEBAN2)

CONVOCATORIA
Sesión

Órgano

Ordinaria

Junta de Gobierno

Día

Hora

17 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 4 de marzo de 2022.
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ACCIÓN SOCIAL
2. Propuesta de aprobación de las reglas para la concesión directa de
subvenciones a los Ayuntamientos de la provincia de Burgos, para el desarrollo
de los programas y/o actividades a través de los Centros de Acción Social
(CEAS) 2022.

ATENCIÓN A MUNICIPIOS: ASESORAMIENTO JURÍDICO Y URBANÍSTICO A
MUNICIPIOS Y ARQUITECTURA
3. Propuesta de concesión de prórroga en el plazo de justificación de la subvención
concedida al Ayuntamiento de Redecilla del Camino para la redacción del Plan
Especial de Protección por los que discurre el Camino de Santiago.
ATENCIÓN A MUNICIPIOS: ESPACIOS NATURALES, MEDIO AMBIENTE Y
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL
4. Propuesta de aprobación de las bases de la Convocatoria de los Premios
Provinciales de Medio Ambiente, año 2022.
5. Propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la Diputación
Provincial de Burgos y el Ayuntamiento de Torresandino para subvencionar parte
de las obras derivadas del desarrollo del Protocolo para la implantación de un
programa de depuración de aguas residuales urbanas en la provincia de Burgos.
6. Dación de cuenta del Decreto nº 2022002753, de fecha 10 de marzo de 2022,
por el que se aprueba la propuesta de Proyecto “Plan de recuperación ambiental
y social de cauces y riberas urbanos de la provincia de Burgos” para su
presentación a la Convocatoria de subvenciones de la Fundación Biodiversidad
F.S.P., para el fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas
fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos
españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, correspondiente al
año 2021.
EDUCACIÓN Y CULTURA
7. Propuesta de aceptación de la donación del archivo fotográfico de D. Francisco
Soldevila.
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VÍAS Y OBRAS
8. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos servicios
extraordinarios.
-------------------9. Asuntos de protocolo.
10. Asuntos de urgencia.
11. Documentos recibidos.
12. Ruegos y preguntas.

Presidente de la Diputación Provincial de Burgos
13086976E César Antonio Rico Ruiz (R: P0900000A)
Este documento ha sido firmado electrónicamente
Fecha 15/03/2022
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