Diputación
de Burgos
Referencia:

2022/00041566J

Procedimiento:
Interesado:
Representante:
Secretaría General (NANDREI2)

CONVOCATORIA
Sesión

Órgano

Ordinaria

Junta de Gobierno

Día

Hora

21 de julio de 2022

9,00 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 8 de julio de 2022.
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ACCIÓN SOCIAL
2. Propuesta de aprobación de la Convocatoria de subvenciones a Organizaciones
No Gubernamentales, para la financiación de proyectos de cooperación al
desarrollo, ejercicio 2022.
3. Propuesta de aprobación de la prórroga del Convenio de colaboración suscrito
entre la Diputación Provincial de Burgos y las Religiosas Adoratrices de Burgos,
para el programa de atención integral a mujeres en contextos de prostitución y/o
víctimas de trata (Programa Betania), ejercicio 2022.

ATENCIÓN A MUNICIPIOS: ASESORAMIENTO JURÍDICO Y URBANÍSTICO A
MUNICIPIOS Y ARQUITECTURA
4. Propuesta de aprobación del proyecto de ejecución “Rehabilitación energética del
Consulado del Mar”.
5. Propuesta de aprobación del proyecto básico y de ejecución de reforma interior
para la creación de la Unidad de Convivencia en la Residencia de Ancianos de
Fuentes Blancas.
6. 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
7. Propuesta de resolución 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.

CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS
8. Propuesta de aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas que han de regir la contratación del conjunto de
“Servicios de un Cajero Móvil en la provincia de Burgos”, conforme a la redacción
introducida en Adenda para adaptar la licitación al procedimiento negociado sin
publicidad, autorización del gasto y apertura del procedimiento de adjudicación.
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EDUCACIÓN Y CULTURA
9. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos servicios
extraordinarios.

HACIENDA
10. Propuesta de aprobación del expediente de reconocimiento de obligaciones de
ejercicios cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos de la Diputación
Provincial de Burgos nº 7/2022.
11. Propuesta de concesión de préstamo de la Caja de Cooperación al Ayuntamiento
de Redecilla del Camino.

PERSONAL
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.

VICEPRESIDENTE 1º. Organos de Gobierno
LORENZO RODRIGUEZ PEREZ - 13118652G
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