Diputación
de Burgos
Referencia:

2022/00038734X

Procedimiento:

Convocatoria de la Junta de Gobierno

Interesado:
Representante:
Secretaría General (NANDREI2)

CONVOCATORIA
Sesión

Órgano

Ordinaria

Junta de Gobierno

Día

Hora

23 de junio 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 3 de junio de 2022.
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AGRICULTURA, GANADERÍA Y PRESA DE ALBA
2. Propuesta de aprobación de la prórroga del Convenio de Colaboración
suscrito entre la Diputación Provincial de Burgos y el Ayuntamiento de
Pancorbo, para el mantenimiento y mejora del caballo losino, año 2022.
3. Propuesta de aprobación de la prórroga del Convenio de Colaboración
suscrito entre la Diputación Provincial de Burgos y la Cámara Agraria
Provincial de Burgos, año 2022.
ATENCIÓN A MUNICIPIOS: ASESORAMIENTO JURÍDICO Y URBANÍSTICO A
MUNICIPIOS Y ARQUITECTURA
4. Propuesta de aprobación del Proyecto de reforma interior para la creación de
la Unidad de Convivencia en la “Residencia de Adultos Asistidos de Fuentes
Blancas”.
5. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos
servicios extraordinarios.
ATENCIÓN A MUNICIPIOS: ESPACIOS NATURALES, MEDIO AMBIENTE Y
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL
6. Propuesta de resolución de la Convocatoria de los Premios Provinciales de
Medio Ambiente 2022.
7. Propuesta de aprobación de la participación de la Diputación Provincial de
Burgos en el Programa de Cooperación Internacional “Apoyo a la
implementación a la Agenda 2030 en Paraguay”.
CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS
8. Propuesta de adjudicación del contrato de ejecución de las obras definidas en
el proyecto de “Conservación y mejora de la Red de Carreteras de la
Diputación Provincial de Burgos. Año 2022” (dividido en dos lotes).
9. Propuesta de aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas que han de regir la contratación del
suministro para la renovación de: cabina de almacenamiento, servidores
Oracle y de Backup, creación de un CPD de respaldo, mediante
procedimiento abierto ordinario, sujeto a regulación armonizada, con varios
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criterios de adjudicación, autorización del gasto y apertura del procedimiento
de adjudicación.

EDUCACIÓN Y CULTURA
10.Propuesta de resolución de la Convocatoria de Becas para alumnos alojados
en la Residencia Universitaria San Agustín – 2021-2022.
HACIENDA
11.Propuesta de aprobación del expediente de reconocimiento de obligaciones
de ejercicios cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos de la
Diputación Provincial de Burgos nº 6/2022.
PROTOCOLO
12.Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos
servicios extraordinarios.
----------------------13.Asuntos de protocolo.
14.Asuntos de urgencia.
15.Documentos recibidos.
16.Ruegos y preguntas.

Presidente de la Diputación Provincial de Burgos
CÉSAR ANTONIO RICO RUIZ - 13086976E
Este documento ha sido firmado electrónicamente
Fecha 21/06/2022
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