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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 18 de mayo de 2018

1. – Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 4 de
mayo de 2018.

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MAQUINARIA. –

2. – Se acuerda resolver la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales de
la provincia de Burgos, para la realización de ferias, concursos y exposiciones de carácter
agropecuario, año 2018, con un presupuesto total de 98.207,50 euros.

BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD. –

3. – Se acuerda aprobar las bases de la convocatoria de subvenciones a
Instituciones Públicas o Entidades Privadas sin ánimo de lucro para gastos de
mantenimiento de centros y desarrollo de programas y actividades de Servicios Sociales,
ejercicio 2018, con un presupuesto total de 506.500 euros.

CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS. –

4. – Quedar enterada del Decreto de la Presidencia número 3283, de fecha 17 de
mayo de 2018, de adjudicación del contrato (agrupado en 9 lotes) para el suministro de
«Vestuario y calzado con destino al personal de los Centros Residenciales dependientes
de la Diputación».

MEDIO AMBIENTE, AGUAS Y MONTES. –

5. – Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por el Técnico de Medio Ambiente,
con motivo de la celebración del Día del Árbol en el Comunero de Revenga, el pasado 5
de mayo.

PLANES Y COOPERACIÓN PROVINCIALES. –

6. – Se acuerda conceder a la Junta Administrativa de Las Machorras una
subvención por importe de 10.357,60 euros, derivada del acuerdo del Pleno de fecha 9 de
agosto de 2017.

7. – Quedar enterada de la resolución de la Presidencia número 3023, de fecha 7 de
mayo de 2018, de abono a diversos Ayuntamientos del 15% del importe de la adjudicación
de la subvención estatal de catástrofes naturales 2015, por importe total de 142.477,78
euros.

ASUNTOS DE PROTOCOLO. –

8. – Se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo.
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ASUNTOS DE URGENCIA. –

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

ASUNTOS EUROPEOS.

9.1. – Aprobar las bases de la convocatoria de Becas Erasmus + Burgos Inmotion
III, segunda movilidad, que se desarrolla de septiembre a diciembre de 2018 y que rigen
los criterios de selección de los 11 Erasmus pendientes de seleccionar, así como los gastos
derivados de la misma.

CULTURA Y TURISMO.

9.2. –Aprobar el compromiso de consignar presupuestariamente en los ejercicios
2018 y 2019 las aportaciones que corresponde a esta Entidad Provincial como
consecuencia de la firma, que en su día se efectúe, del convenio de colaboración a
suscribir con la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León para la
Restauración del Teatro de las ruinas romanas «Clunia», 2.ª fase, escena y postecenio, en
Peñalba de Castro (año 2018: 23.343,35 euros y año 2019: 530.693,09 euros) y del
convenio para la restauración de la cubierta de la iglesia de la «Asunción de Nuestra
Señora», en Aguilar de Bureba (año 2018: 19.691,98 euros y año 2019: 100.125,18 euros).

DOCUMENTOS RECIBIDOS. –

10. – No se presentaron.

Burgos, 22 de junio de 2018.

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