Diputación
de Burgos
Referencia:

2022/00034269F

Procedimiento:

Expedientes de sesiones de junta de gobierno

Interesado:
Representante:
Secretaría General (NANDREI2)

CONVOCATORIA
Sesión

Órgano

Ordinaria

Junta de Gobierno

Día

Hora

20 de mayo 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 6 de mayo de 2022.
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ACCIÓN SOCIAL
2. Propuesta de aprobación de la Convocatoria pública para la concesión de subvenciones
a instituciones públicas o entidades privadas sin ánimo de lucro, para gastos de
mantenimiento de centros y desarrollo de programas y actividades de servicios sociales,
ejercicio 2022.
3. Propuesta de aprobación de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito 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 2022.
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PRESA DE ALBA
4. Propuesta de aprobación de las bases específicas de la Convocatoria pública para la
concesión de subvenciones a Entidades Locales de la provincia de Burgos, para la
realización de ferias, concursos o exposiciones de carácter agropecuario, en el año
2022. (FEL/2022).
5. Propuesta de aprobación de las bases específicas de la Convocatoria pública para la
concesión de subvenciones a entidades sin fines de lucro para la realización de ferias,
concursos o exposiciones de carácter agropecuario, año 2022 (FENT/2022).
6. Propuesta de aprobación de las bases de la Convocatoria de ayudas a Organizaciones
Profesionales Agrarias para colaborar en actuaciones de información y asesoramiento a
agricultores de la provincia de Burgos, año 2022.
7. Propuesta aprobación de bases de la Convocatoria de ayudas para el mantenimiento y
mejora de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria de ganado ovino y vacuno de la
provincia de Burgos, año 2022.
ATENCIÓN A MUNICIPIOS: ASESORAMIENTO
MUNICIPIOS Y ARQUITECTURA

JURÍDICO

Y

URBANÍSTICO

A

8. Propuesta de aprobación del proyecto de reforma interior para la creación unidad de
convivencia en la Residencia de Ancianos de San Miguel del Monte en Miranda de Ebro.
9. 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
10. Propuesta de aprobación de las bases de la Convocatoria de entrega de plantas a las
Entidades Locales de la provincia de Burgos para el desarrollo de la Campaña de
distribución de plantas ornamentales 2022-2023.
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EDUCACIÓN Y CULTURA
11. Propuesta de aprobación del Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de
Burgos y la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, para la reparación,
conservación y mejora de Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria en el medio
rural de la provincia de Burgos 2022/2023.
12. Propuesta de aprobación del programa y presupuesto del Festival de Verano Clunia
2022, así como el precio público para las entradas de dicho festival.
PERSONAL
13. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos servicios
extraordinarios.
PROTOCOLO
14. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos servicios
extraordinarios.
VÍAS Y OBRAS
15. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos servicios
extraordinarios.
----------------16. Asuntos de protocolo.
17. Asuntos de urgencia.
18. Documentos recibidos.
19. Ruegos y preguntas.

Presidente de la Diputación Provincial de Burgos
CÉSAR ANTONIO RICO RUIZ - 13086976E
Este documento ha sido firmado electrónicamente
Fecha 18/05/2022
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