SECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS MUNICIPALES Y ARQUITECTURA
2019-2020-2021

I.

Obras en el Monasterio de San Salvador en Oña.
Inversión total: 1.386.379,70 euros
1. Restauración pilar escultórico en el Claustro de los Condes.
Ejecución de las obras agosto de 2019
Inversión total: 3.591,13 euros
2. Tala de abeto en el jardín de la Huerta.
Ejecución de las obras septiembre de 2019
Inversión total: 1.808,95 euros
3. Reparación de cubiertas de anexos a las torres.
Ejecución de las obras de enero a marzo 2020
Inversión total: 52.558,83 euros
4. Fase I: Restauración del antiguo monasterio de San Salvador para usos culturales
y turísticos en Oña.
Ejecución de las obras de enero a diciembre de 2020.
Inversión 464.480,84 euros.
5. Fase II: Proyecto Restauración del antiguo monasterio de San Salvador para usos
culturales y turísticos en Oña.
Plazo ejecución obras 12 meses.
Inversión 863.940,00 euros

II.

Oras en la Zona Arqueológica de Clunia, Peñalba de Castro.
Inversión total: 1.595.262,40 euros
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Oras de construcción de un Centro de Recepción de Visitantes.
Ejecución de las obras de agosto 2019 a octubre 2020.
Inversión total: 614.573,67 euros
Obras conservación y mantenimiento.
Ejecución de las obras durante el año 2019.
Inversión 52.476,81 euros
Obras conservación y mantenimiento.
Ejecución de las obras durante el año 2020
Inversión 50.837,56 euros
Obras de restauración del Teatro Fase II: escena y postescenio mediante
Convenio de colaboración con la Junta de Castilla y León con aportación de la
Diputación de Burgos de 355.280,24 euros.
Ejecución de las obras abril 2019 a marzo 2020.
Inversión: 769.798,44 euros
Obras conservación y mantenimiento.
Ejecución de las obras durante el año 2021
Inversión 57.930,94 euros
Obras de construcción de camerinos en el Teatro.
Ejecución de las obras de agosto a septiembre de 2021.
Inversión 49.645,06 euros
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III.

Obras en la Colegiata de Santa María La Mayor y su entorno en Valpuesta.
Inversión total: 375.772,18 euros
1. Obras de restauración de la Colegiata de Santa María La Mayor.
Subvención Directa al Arzobispado de Burgos por importe de 94.659,76 euros.
Inversión: 94.659,76 euros
Ejecución de las obras de junio a octubre de 2020.
2. Obras de urbanización del entorno de la Colegiata de Santa María La Mayor.
Inversión: 281.112,42 euros
Ejecución de las obras de marzo a noviembre de 2021.

IV. Obras en la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción en Aguilar de Bureba.
Inversión total: 308.307,12 euros
Obras de restauración en la iglesia Ntra. Sra. de la Asunción en Aguilar de Bureba
mediante Convenio de colaboración con el Arzobispado de Burgos y la Junta de
Castilla y León con aportación de la Diputación de Burgos de 119.817,16 euros.
Ejecución de las obras de noviembre de 2019 a octubre de 2020.
V. Obras en la Casa del Parque en San Zadornil
Inversión total: 399.650,88 euros
Obras de construcción de cubierta y cafetería en el edificio anexo a la Casa del
Parque de San Zadornil mediante subvención directa a la Fundación del
Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León con aportación de la Diputación
de Burgos de 120.000 euros.
Ejecución de las obras de mayo de 2020 a julio de 2021.
VI.

Obras en el Camino del Cid a su paso por la provincia de Burgos.
Inversión total: 8.651,50 euros
Obras de conservación y mantenimiento del Camino del Cid.
Ejecución de las obras de septiembre a noviembre de 2021.

VII.

Supervisión de Proyectos de obras a solicitud de los municipios:
1. Merindad de Rio Ubierna, Sotopalacios: Proyecto de ejecución de campo de futbol.
PBL: 60.000,00 euros.
Informe de supervisión de fecha 28/08/2020.
2. Fuentespina: Proyecto de ejecución de piscina municipal. PBL: 1.015.988,09 euros.
Informe de supervisión de fecha 04/09/2020.
3. San Mamés de Burgos: Proyecto de ejecución de cubierta del frontón municipal.
PBL: 184.781,67 euros
Informe de supervisión de fecha 25/01/2021.
4. Gumiel de Izán: Proyecto básico y de ejecución de área recreativa acuática. PBL:
1.209.516,00 euros
Informe de supervisión de fecha 08/11/2021.
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VIII.

Vocal miembro de Mesas de Contratación para la apertura de proposiciones
para adjudicación de contratos a solicitud de los municipios:
1. Covarrubias: Contrato de obras de reforma de las antiguas escuelas para centro de
recepción de visitantes. Precio adjudicación: 93.953,47 euros.
Mesa de Contratación de fecha 08/02/2019.
2. La Puebla de Arganzón: Contrato de obras de estructura interior del hospital de
San Juan Evangelista. Precio adjudicación: 105.001,10 euros.
Mesa de Contratación de fecha 25/04/2019.
3. Castil de Peones: Contrato de obras de Centro de usos múltiples 5ª fase. Precio
adjudicación: 96.613,55 euros.
Mesa de Contratación de fecha 13/05/2019.
4. Palazuelos de Muñó: Contrato de obras de Renovación de la red de
abastecimiento de agua. Precio adjudicación: 99.990,00 euros.
Mesa de Contratación de fecha 07/06/2019.
5. Castil de Peones: Contrato de obras de Centro de usos múltiples 5ª fase. Desierto.
Mesa de Contratación de fecha 02/10/2019.
6. Revillarruz: Contrato de obras de pavimentación parcial de calles. Precio
adjudicación: 69.465,05 euros.
Mesa de Contratación de fecha 18/12/2019.
7. Fresno de Rodilla: Contrato de obras de ejecución edificio de usos múltiples.
Precio adjudicación: 81.666,53 euros.
Mesa de Contratación de fecha 25/02/2020.
8. Villamiel de Muñó: Contrato de obras de restauración de la cubierta de la iglesia.
Precio adjudicación: 89.318,38 euros.
Mesa de Contratación de fecha 27/07/2020.
9. Valle de Santibáñez, Ros: Contrato de obras para el acondicionamiento de calle.
Precio adjudicación: 30.481,68 euros.
Informe de fecha 10/11/2020 para la Mesa de Contratación.
10. Hontoria de la Cantera: Contrato de obras de reforma de plaza y calles. Precio
adjudicación: 35.184,80 euros.
Mesa de Contratación de fecha 21/12/2020.
11. Los Balbases: Contrato de servicios de asistencia técnica. Precio adjudicación:
38.244,62 euros.
Mesa de Contratación de fecha 05/07/2021.
12. Miraveche: Contrato de obras de rehabilitación de hotel rural. Precio adjudicación:
142.766,08 euros.
Mesa de Contratación de fecha 18/06/2021.
13. Villaldemiro: Contrato de obras de ejecución de piscinas y vestuarios. Precio
adjudicación: 154.777,15 euros.
Mesa de Contratación de fecha 27/09/2021.

IX.

Recepción de Obras a solicitud de los municipios como Facultativo
funcionario:
1. Los Balbases: Recepción de las obras de pavimentación de varias calles, junio
2021. Inversión: 84.201,08 euros.
2. Los Balbases: Recepción de las obras de urbanización de la calle San Román,
septiembre 2021. Inversión: 124.685,15 euros.
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X.

Asesoramiento técnico en la redacción de pliegos de prescripciones técnicas
en contratos de obras o servicios a solicitud de los municipios:
1. Huérmeces: Informe de asesoramiento de fecha 05/11/2021 para los Pliegos del
Contrato de servicios para la redacción de Proyecto de polideportivo. Inversión total
a realizar: 2.114.742,67euros.

XI.

Asistencia técnica a la Unidad de Cultura en la Convocatoria de
Subvenciones para la Restauración de Iglesias.
Inversión total 2.800.000 euros
1. Convocatoria 2019-2020: estudio y valoración de 141 solicitudes, redacción de
informes de las 40 solicitudes concedidas. Inversión 1.400.000 euros.
2. Convocatoria 2021-2022: estudio y valoración de 153 solicitudes. Inversión
1.400.000 euros.

XII.

Asistencia técnica a la Unidad de Cultura en la Convocatoria de
Subvenciones para la reparación de centros de educación en el medio rural.
Inversión total 900.000 euros
1. Convocatoria 2019-2020: estudio y valoración de 33 solicitudes, 17 solicitudes
concedidas. Inversión 300.000 euros.
2. Convocatoria 2020-2021: estudio y valoración de 35 solicitudes. 23 solicitudes
concedidas. Inversión 300.000 euros.
3. Convocatoria 2021-2022: estudio y valoración de 40 solicitudes, 19 solicitudes
concedidas. Inversión 300.000 euros.

XIII.

Asistencia técnica a la Unidad de Cultura en el Concurso del Patrimonio
Urbano Rural.
Concurso 2021: estudio y valoración de 18 solicitudes y visita a las 10 localidades
seleccionadas.

XIV.

Asistencia técnica al Instituto del Deporte y Juventud en la Convocatoria de
Subvenciones para la nueva construcción de instalaciones deportivas.

1. Convocatoria 2021 municipios con población inferior a 500 habitantes: estudio y
análisis de 118 solicitudes y redacción de 176 informes.
2. Convocatoria 2021 municipios con población superior a 500 habitantes: estudio y
análisis de 36 solicitudes, redacción de 36 informes.
XV.

Miembro de la Comisión de seguimiento del convenio REHABITARE para la
rehabilitación de viviendas en el medio rural entre la consejería de Fomento y
Medio ambiente de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Burgos.
Inversión total: 104.000,00 euros
Año 2021: Asistencia a 2 Comisiones de seguimiento celebradas en las fechas 24
de febrero y 9 de abril.
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XVI.

Miembro de la Ponencia Técnica de la Comisión Territorial de Patrimonio
Cultural de Burgos de la Junta de Castilla y León.

1. Año 2019: asistencia a 9 Ponencias Técnicas celebradas en las fechas 24 de
enero, 20 de febrero, 12 de abril, 15 de mayo, 13 de junio, 11 de septiembre, 16 de
octubre, 14 de noviembre y 02 de diciembre.
2. Año 2020: asistencia a 8 Ponencias Técnicas celebradas en las fechas 21 de
enero, 5 de junio, 11 de junio, 9 de julio, 4 de agosto, 8 de octubre, 25 de
noviembre y 3 de diciembre.
3. Año 2021: asistencia a 11 Ponencias Técnicas celebradas en las fechas 26 de
enero, 3 de marzo, 10 de marzo, 6 de abril, 17 de mayo, 9 de junio, 21 de julio, 11
de agosto, 1 de septiembre, 7 de octubre y 2 de noviembre.
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