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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 13 de enero de 2017

1. – Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior celebrada el día 21 de
diciembre de 2016.

ARCHIVO PROVINCIAL. –

2. – Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal subalterno, en apoyo
para la vigilancia de las actividades programadas en el Real Monasterio (acto de la
Asociación Jóvenes Empresarios y vigilancia Sala de Exposiciones), durante el mes de
diciembre de 2016.

BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD. –

3. – Se acuerda conceder la prórroga solicitada por la ONG Fundación Cauce
dentro de la convocatoria para la concesión de subvenciones a organizaciones no
gubernamentales para la financiación de proyectos de cooperación al desarrollo y de
sensibilización ejercicio 2016 y ampliar el plazo de ejecución del proyecto «Creación de
un centro de atención materno infantil para la atención sanitaria y nutricional de la
población de las áreas indígenas del Departamento de Chimaltenango. Guatemala», hasta
el 31 de enero de 2017.

CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS. –

4. – Quedar enterada de la resolución de la Presidencia número 8.956, de fecha 30
de diciembre de 2016, por la que se aprueban los pliegos y el expediente de contratación
para la «Adquisición de un bibliobús con destino al Centro Coordinador de Bibliotecas de
Burgos», con un presupuesto de licitación de 180.000 euros, IVA incluido.

CULTURA Y TURISMO. –

5. – Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal administrativo
adscrito a la Unidad de Cultura, durante el mes de diciembre de 2016, con motivo de la
realización de trabajos relativos a la II convocatoria de fiestas patronales 2016.

VÍAS Y OBRAS. –

6. – Se acuerda aprobar inicialmente el proyecto «Acondicionamiento y ensanche
de puente sobre el río Entrambosríos de la carretera provincial BU-V-5626 en Cueva de
Sotoscueva, término municipal de Merindad de Sotoscueva», con un presupuesto base
de licitación de 299.075,26 euros.
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ASUNTOS DE PROTOCOLO. –

7. – Se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

8. – No se presentaron.

DOCUMENTOS RECIBIDOS. –

9. – Quedar enterada de un documento recibido.

En Burgos, a 29 de marzo de 2017.

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