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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 junio de 2017

1.  Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 19
de mayo de 2017.

BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD. –

2.  Se acuerda aprobar el convenio de colaboración a suscribir entre la Diputación
Provincial de Burgos y la Fundación Candeal Proyecto Hombre Burgos, en materia de
prevención y tratamiento de las drogodependencias en municipios de la provincia, ejercicio
2017, cuya aportación económica asciende a 193.721,85 euros.

3.  Se acuerda aprobar el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de
Burgos y la Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM), para el
desarrollo de programas y apoyo a los CEAS de la zona rural de la provincia de Burgos, en
el área de inmigración, año 2017, cuya aportación económica asciende a 74.576,78 euros.

4.  Se acuerda aprobar la suscripción del convenio de colaboración entre la
Diputación Provincial de Burgos y la Federación Provincial de Asociaciones de padres y
madres de alumnos de centros públicos de enseñanza no universitaria de  Burgos y
Asociación para la defensa de la mujer «La Rueda», para la promoción de valores
igualitarios en el ámbito rural, por importe de 20.000 euros, durante el ejercicio 2016.

CULTURA Y TURISMO. –

5.  Se acuerda aprobar el convenio de colaboración a suscribir entre la Diputación
Provincial y la Universidad de Burgos, para la realización de los cursos de verano 2017,
cuya aportación económica asciende a 6.000 euros.

FOMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL. –

6.  Se acuerda tomar razón de la prórroga de los convenios suscritos con 17
Ayuntamientos que cuentan con Parque de Bomberos Voluntarios, para la prestación del
servicio contra incendios y salvamento en la provincia.

FORMACIÓN Y EMPLEO. –

7.  Se acuerda aprobar la convocatoria de subvenciones del Plan III de Empleo de la
Diputación Provincial de Burgos, cofinanciado por la Junta de Castilla y León, en régimen
de competencia competitiva, para la contratación temporal por parte de los municipios de
la provincia de Burgos con población igual o inferior a 20.000 habitantes, de desempleados
inscritos en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, para la realización de obras
de interés general y social, quedando condicionado a la aprobación definitiva del
correspondiente expediente de modificación presupuestaria.



boletín oficial de la provincia

– 15 –

núm. 164 viernes, 1 de septiembre de 2017e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

INSTITUTO PROVINCIAL PARA EL DEPORTE Y JUVENTUD. –

8.  Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a diversas actividades deportivas.

ASUNTOS DE PROTOCOLO. –

9.  Se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

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

Contratación y Junta de Compras:

10.1.  Autorizar la revisión de precios solicitada por la empresa Securitas Seguridad
España, S.A. correspondiente a las anualidades segunda y tercera ya ejecutadas (febrero
2015 a enero 2016) (febrero 2016 a enero 2017) del contrato para la prestación del «Servicio
de vigilancia y seguridad del Palacio Provincial, Yacimiento Arqueológico de Clunia y Real
Monasterio de San Agustín de la Diputación Provincial de Burgos», lo que supone un
aumento del precio del contrato en el importe total de 2.563,83 euros. Asimismo, autorizar
la revisión de precios de la cuarta anualidad del contrato que se encuentra en ejecución
(febrero de 2017 a enero de 2018), aplicando el 85% de la variación del IPC sector servicios
de los doce meses anteriores, que se aplicará desde febrero de la presente anualidad,
determinando que el precio del servicio es de 21.345,85 euros/mes alcanzando la
anualidad un importe total  de  256.150,20 euros.

DOCUMENTOS RECIBIDOS. –

11.  Quedar enterada de un documento recibido.

En Burgos, a 28 de agosto de 2017.

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