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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 2 de diciembre de 2016

1. – Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 18
de noviembre de 2016.

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MAQUINARIA. –

2. – Se acuerda aprobar el convenio de colaboración a suscribir entre la Diputación
Provincial de Burgos y la Asociación de Criadores de Ganado Ovino de raza churra
(A.N.C.H.E.), para la realización del control lechero oficial en la provincia de Burgos y su
utilización en la mejora de la raza churra y con una duración de cuatro años, a razón de
30.000 euros de subvención para cada uno de los correspondientes ejercicios económicos,
a contar con efectos retroactivos desde el ejercicio de 2015.

BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD. –

3. – 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
de 3.195,57 euros.

4. – Se acuerda aprobar la suscripción del convenio de colaboración entre esta
Diputación Provincial y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos, para la implantación
de la receta electrónica en oficinas de farmacia de la provincia de Burgos, por un importe
de 24.998 euros, para el ejercicio 2016. Aprobar, asimismo, las modificaciones introducidas
en las cláusulas tercera y cuarta del citado convenio.

5. – Se acuerda convalidar la aprobación del convenio de colaboración entre esta
Entidad y la Asociación de Defensa de la Mujer «La Rueda» y la Federación Provincial de
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Centros Públicos de Burgos de
Enseñanza no Universitaria (FAPA-BURGOS) para el año 2015.

CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS. –

6. – Se acuerda aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas que han de regir en la contratación del servicio de «Recogida de
perros abandonados en las distintas localidades de la provincia de Burgos», con un
presupuesto de licitación de 122.000.euros, IVA incluido, y un plazo de prestación del servicio
de dos años. Aprobar, asimismo, dicho gasto y la apertura del procedimiento de adjudicación.

7. – Quedar enterada del Decreto de la Presidencia n.º 7986, de fecha 23 de
noviembre de 2016, por el que se resuelve conceder a Tejedor Linares U.T.E., una prórroga
de 60 días naturales para la redacción del proyecto de ejecución de las obras de un Centro
de Recepción de Visitantes con aparcamiento en el Yacimiento Arqueológico de Clunia.
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CULTURA Y TURISMO. –

8. – Se acuerda aprobar el convenio de colaboración a suscribir entre esta
Diputación Provincial y la Universidad de Burgos, para el desarrollo de los Cursos de
Verano  año 2016, por importe de 6.000 euros.

9. – Se acuerda aceptar la renuncia de la Junta Vecinal de Villalmóndar a la
subvención concedida de 18.000 euros para la restauración de su iglesia parroquial, en
virtud de la Convocatoria de subvenciones para la restauración de iglesias 2015. Destinar
dicho importe a subvencionar la iglesia parroquial de Padrones de Bureba, por reunir las
condiciones de puntuación e idoneidad de la obra.

10. – Se acuerda subsanar el error tipográfico detectado en el acuerdo de la Junta
de Gobierno de fecha 4 de noviembre de 2016, por el que se resolvió la Convocatoria
pública para la concesión de subvenciones a la acción cultural para Municipios 2016,
sustituyendo la localidad de Campillo de Mena, por la de Campillo de Aranda.

11. – Se acuerda convalidar el acuerdo de la Junta de Gobierno de 29 de julio de
2016, de aprobación de la II Convocatoria de actuaciones en las Fiestas Patronales 2016
y resolver la misma por importe total de 22.180 euros.

12. – Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios,
correspondientes a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por el Jefe de
la Unidad de Cultura (día 27 de noviembre) y por un Administrativo (día 26 de noviembre),
con motivo de la Muestra Provincial de Coros 2016 celebrada en Mahamud y Belorado.

INSTITUTO PROVINCIAL PARA EL DEPORTE Y JUVENTUD. –

13. – Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios,
correspondientes a diversas actividades deportivas y aprobar la asistencia del Director
Técnico del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud a Madrid, Bilbao y a Castellón,
con carácter de comisión de servicio circunstancial.

FOMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL. –

14. – Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios,
correspondientes a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal del
Servicio de Fomento y Protección Civil, los días 15 y 22 de octubre de 2016, para coordinar
los Cursos para Bomberos Voluntarios impartidos en Salas de los Infantes y Briviesca.

MEDIO AMBIENTE, AGUAS Y MONTES. –

15. – Se acuerda desestimar la solicitud del Ayuntamiento de Roa de Duero para que,
como medida cautelar, se suspenda el acuerdo de la Junta de Gobierno de 18 de noviembre
de 2016, por el que se resolvía la segunda convocatoria del Ciclo Integral del Agua 2016.

SECRETARÍA GENERAL (REGISTRO). –

16. – Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios,
correspondientes a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal
del Registro General, durante los meses de mayo a septiembre del ejercicio 2016, con
motivo de la implantación de la Plataforma Registral.
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ASUNTOS DE PROTOCOLO. –

17. – Se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

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

Cultura y Turismo. –

18.1. – Dar por presentadas dentro de la Convocatoria de subvenciones para la
acción cultural de Asociaciones 2016 las solicitudes presentadas por la Asociación Grupo
de danzas «Rauda» de Roa de Duero, Asociación Amigos de Villaescusa, de Villaescusa
de Roa y Asociación «Auca», de Villafranca Montes de Oca, las cuales no fueron incluidas
en la resolución aprobada por la Junta de Gobierno de 7 de octubre de 2016 y, en
consecuencia, conceder las siguientes subvenciones:

– Asociación Grupo de danzas «Rauda» de Roa de Duero: 500 euros.

– Asociación Amigos de Villaescusa, de Villaescusa de Roa: 500 euros.

– Asociación «Auca», de Villafranca Montes de Oca: 400 euros.

Bienestar Social. –

18.2. – Aprobar las Reglas que regulan la concesión de prestaciones económicas,
destinadas a la atención de personas con necesidades básicas de subsistencia en
situación de urgencia social para el año 2017, con un presupuesto total de 400.000 euros. 

DOCUMENTOS RECIBIDOS. –

19. – Quedar enterada de diversos documentos recibidos.

En Burgos, a 17 de febrero de 2017. 

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