Diputación
de Burgos
Referencia:

2022/00017818R

Procedimiento:

Expedientes de sesiones de Junta de Gobierno 05/04/2022

Interesado:
Representante:
Secretaría General (NESTEBAN2)

CONVOCATORIA
Sesión

Órgano

Ordinaria

Junta de Gobierno

Día

Hora

5 de abril 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 marzo de 2022.
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de Burgos
ACCIÓN SOCIAL
2. Propuesta de aprobación de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito con
Cáritas Diocesana de Burgos para el desarrollo de actuaciones de carácter social en
colaboración con los CEAS de la provincia, ejercicio 2022.
3. Propuesta de aceptación de la renuncia al “Programa Crecemos” presentada por el
Ayuntamiento de Alfoz de Quintanadueñas, ejercicio 2022.
ATENCIÓN A MUNICIPIOS: ASESORAMIENTO
MUNICIPIOS Y ARQUITECTURA

JURÍDICO

Y

URBANÍSTICO

A

4. Propuesta de aprobación del Proyecto de tratamiento de los taludes naturales y
cerramiento de la parcela de la Residencia de personas mayores San Salvador de Oña.
EDUCACIÓN Y CULTURA
5. Propuesta de aprobación de las bases del Concurso de Patrimonio Urbano Rural 2022.
HACIENDA
6. Propuesta de aprobación del expediente de reconocimiento de obligaciones de ejercicios
cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos de la Diputación Provincial nº 3/2022.
7. Dación de cuenta de la Memoria y Balance de la Caja de Cooperación ejercicio 2021.
INSTITUTO PROVINCIAL PARA EL DEPORTE Y JUVENTUD
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
CÉSAR ANTONIO RICO RUIZ - 13086976E
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