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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 28 de diciembre de 2017

1.  Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 18 de
diciembre de 2017.

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MAQUINARIA. –

2.  Se acuerda resolver la convocatoria de subvenciones para promocionar
productos alimenticios de calidad de la provincia de Burgos, años 2016 y 2017.

INSTITUTO PROVINCIAL PARA EL DEPORTE Y JUVENTUD. –

3.  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 Soria (días 18 y 19 de noviembre de 2017), a
Alcobendas (día 25 de noviembre de 2017) y a Siete Iglesias de Trabancos (día 26 de
noviembre de 2017), con carácter de comisión de servicio circunstancial.

PLANES Y COOPERACIÓN PROVINCIALES. –

4.  Se acuerda conceder a los Ayuntamientos de Cillaperlata y Fresnillo de las
Dueñas subvenciones por importe de 18.038,30 euros y 16.054,84 euros, respectivamente,
derivadas del acuerdo del Pleno de fecha 9 de agosto de 2017.

5.  Se acuerda conceder a varias Entidades Locales subvenciones nominativas, por
importe total de 1.487.717 euros, derivadas del acuerdo del Pleno de esta Entidad de fecha
30 de noviembre de 2017.

ASUNTOS DE PROTOCOLO. –

6.  Se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

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

Archivo Provincial:

7.1.  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 voluntariado de
Cruz Roja y Acto IDJ Gala de Triatlón), durante el mes de diciembre de 2017.

Contratación y Junta de Compras:

7.2.  Adjudicar a la empresa Rugauto, S.A. el suministro  de «Cuatro furgonetas de
cinco plazas con destino al Servicio de Vías y Obras», en el importe total de 67.000 euros,
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IVA incluido, del que habrá que descontar la cantidad de 1.500 euros, valoración de los
bienes entregados por  Diputación, por lo que el compromiso de gasto asciende a 65.500
euros, IVA incluido.

7.3.  Adjudicar a Bullfuego, S.L.U. el contrato para la «Adquisición de dos vehículos
contra incendios (un 4x2 y un 4x4) autobomba rural pesada para el Servicio de Fomento
y Protección Civil», en el precio total de 405.108 euros, IVA incluido.

Agricultura y Medio Ambiente:

7.4.  Aprobar la renovación del Convenio para el mantenimiento del Centro de
Selección y de Cría del Caballo Losino, a suscribir con el Ayuntamiento de Pancorbo,
fijando una aportación económica anual a cargo de esta Diputación, por importe de 18.000
euros.

DOCUMENTOS RECIBIDOS. –

8.  No se presentaron.

En Burgos, a 12 de febrero de 2018.

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