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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
SECRETARÍA GENERAL

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión ordinaria celebrada 
por la Junta de Gobierno de esta Corporación el día 20 de mayo de 2016

1. – Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 6 de
mayo de 2016.

BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD. –

2. – Se acuerda aprobar los programas de actividades a desarrollar en los municipios
de la provincia de Burgos, a través de los Centros de Acción Social (CEAS), por importe
total de 48.800,15 euros.

CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS. –

3. – Se acuerda adjudicar a Repsol Lubricantes y Especialidades, S.A. el contrato
para el «Suministro de 1.100 TM. de emulsión asfáltica empleada por las Brigadas de
Conservación de la Red Provincial de Carreteras», en el precio unitario de 245,63 euros/TM,
IVA incluido, alcanzando el importe total de 270.193 euros, IVA incluido.

CULTURA Y TURISMO. –

4. – Se acuerda resolver la convocatoria de becas para estudiantes que se alojan en
la Residencia Universitaria San Agustín, curso académico 2015-2016.

5. – Se acuerda aprobar las bases de la muestra provincial de bailes burgaleses
2016, con un presupuesto de 25.000 euros.

MEDIO AMBIENTE, AGUAS Y MONTES. –

6. – Se acuerda aprobar el cambio de obra y la prórroga solicitada por el
Ayuntamiento de Mahamud, para la ejecución y justificación de la inversión subvencionada
dentro de la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales relacionadas con el ciclo
integral del agua, para el año 2015 (1.ª convocatoria).

7. – Se acuerda aprobar el cambio de obra solicitado por el Ayuntamiento de
Merindad de Sotoscueva, dentro de la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales
relacionadas con el ciclo integral del agua, para el año 2015 (2.ª convocatoria).

PLANES Y COOPERACIÓN PROVINCIALES. –

8. – Se acuerda aprobar certificaciones de obras.

VÍAS Y OBRAS. –

9. – Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal funcionario, laboral
fijo y laboral interino-eventual adscrito al Servicio de Vías y Obras, durante el mes de abril
de 2016.
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ASUNTOS DE PROTOCOLO. –

10. – Se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

11. – Previa declaración de urgencia efectuada en forma legal, se acuerda:

Asesoramiento Jurídico y Urbanístico a Municipios y Arquitectura:

11.1. – Aprobar el proyecto básico del Centro de Recepción de Visitantes con
aparcamiento en el Yacimiento Arqueológico de Clunia, así como los honorarios por
redacción del mismo, que ascienden a la cantidad de 31.122,13 euros y que se
corresponde con el 15% del presupuesto de adjudicación (207.480,85 euros, IVA incluido).

Contratación y Junta de Compras:

11.2. – Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas que han de regir en la contratación del servicio de «Transporte al
Complejo Asistencial de Fuentes Blancas, en Burgos», con un presupuesto de licitación de
252.000 euros, IVA incluido, para una duración de 2 años.

Cultura:

11.3. – Aprobar el texto del convenio específico de colaboración entre la Diputación
Provincial de Burgos y la Archidiócesis de Burgos, para la conservación y reparación de
Iglesias y Ermitas en la provincia de Burgos, durante el año 2016, con una aportación
provincial por importe de 400.000 euros.

11.4. – Autorizar la realización de los servicios extraordinarios, correspondientes a
horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal adscrito a dicha
Unidad, con motivo de la organización del Festival Juvenil de Teatro Grecolatino, celebrado
el pasado 5 de mayo en el teatro de la Ciudad Romana de Clunia.

DOCUMENTOS RECIBIDOS. –

12. – Quedar enterada de diversos documentos recibidos.

En Burgos, a 21 de julio de 2016.

El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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