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de Burgos
Referencia:

2022/00042707G

Procedimiento:

Convocatoria de la Junta de Gobierno

Interesado:
Representante:
Secretaría General (NANDREI2)

CONVOCATORIA
Sesión

Órgano

Ordinaria

Junta de Gobierno

Día

Hora

9 de agosto de 2022

8,30 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 21 de julio de 2022.

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 14175257750600766571 en https://registro.diputaciondeburgos.es/validacion

Diputación
de Burgos
ACCIÓN SOCIAL
2. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos servicios
extraordinarios.
ATENCIÓN A MUNICIPIOS: ASESORAMIENTO JURÍDICO Y URBANÍSTICO A
MUNICIPIOS Y ARQUITECTURA
3. Dación de cuenta de la Resolución de la Presidencia nº 2022007096 de fecha 28
de junio de 2022, de solicitud a la Junta de Castilla y León de una ayuda para el
sostenimiento de las Oficinas de Asistencia y Asesoramiento a Municipios (FCLPacto Local SAM).
ATENCIÓN A MUNICIPIOS: ESPACIOS NATURALES, MEDIO AMBIENTE Y
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL
4. Propuesta de ratificación de la participación de la Diputación Provincial de Burgos
en el Programa de Cooperación internacional “Apoyo a la implementación de la
Agenda 2030 en Paraguay”.
CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS
5. Propuesta de aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas que han de regir la contratación, mediante procedimiento
abierto armonizado con varios criterios de adjudicación, el contrato de suministro de
diversos vehículos, maquinaria y equipamiento con destino al Servicio de Vías y
Obras de la Diputación Provincial de Burgos, autorización y apertura del
procedimiento de adjudicación.
6. Propuesta de aplicación en el ámbito de la Diputación Provincial de Burgos, de las
medidas en materia de revisión excepcional de precios en los contratos de obras,
previstas en el Título II del Real Decreto Ley 3/2022, de 1 de marzo, de Medidas
para la Mejora de la Sostenibilidad del Transporte de Mercancías por Carretera y del
funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE)
2022/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con
respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento
de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medias
excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras.
COOPERACIÓN Y DESARROLLO: COMERCIO, CONSUMO Y EMPLEO RURAL
7. Dación de cuenta de la Resolución de la Presidencia número 7799 de 21 de julio
de 2022, de resolución de la Convocatoria extraordinaria de ayudas a municipios de
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la provincia de Burgos con población igual o inferior a 20.000 habitantes, para las
contrataciones realizadas al amparo de la Disposición Transitoria 4ª del RDL
32/2021.
8. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos servicios
extraordinarios.
HACIENDA
9. Propuesta de concesión de préstamo de la Caja de Cooperación a la Junta
Vecinal de Castrillo Solarana.
PROTOCOLO
10. Propuesta de aprobación de la celebración del Día de la Provincia 2022.
REAL MONASTERIO DE SAN AGUSTÍN
11. Propuesta de autorización y/o aprobación de la realización de diversos servicios
extraordinarios.
----------------------12. Asuntos de protocolo.
13. Asuntos de urgencia.
14. Documentos recibidos.
15. Ruegos y preguntas.

Presidente de la Diputación Provincial de Burgos
CÉSAR ANTONIO RICO RUIZ - 13086976E
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