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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 21 de septiembre de 2018

1.  Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 7 de

septiembre de 2018.

BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD. –

2.  Se acuerda resolver 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, en el año 2018, por importe

total de 497.437 euros.

3.  Se acuerda aprobar la reformulación del proyecto de cooperación presentado por

la ONG Summa Humanitate «Fortalecimiento de las capacidades para la autonomía de las

mujeres campesinas y su participación social y política. Comunidad de Soccohamba

(Perú)», dentro de la Convocatoria de subvenciones a Organizaciones No Gubernamentales,

para la financiación de proyectos de cooperación al desarrollo, ejercicio 2018.

4.  Se acuerda aprobar la reformulación del proyecto de sensibilización presentado

por la ONG Fundación Oxígeno «Tardes de sensibilización en Comercio: Consumo

responsable ¿Cómo influimos en el planeta?», dentro de la convocatoria de subvenciones

a Organizaciones No Gubernamentales, para la financiación de proyectos de cooperación

al desarrollo, ejercicio 2018.

5.  Se acuerda aprobar la continuidad del Proyecto «Por la igualdad:

Corresponsabilidad», con un presupuesto de 6.844 euros.

CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS. –

6.  Se acuerda tomar razón de la continuidad en la prestación de actividades que se

desarrollan en el albergue turístico superior «Valle del Sol», Aula Taller anexa y en el

albergue turístico «Casa Bernabé Pérez Ortiz» situados en el municipio de Pineda de la

Sierra (Burgos) por parte de la empresa Sprintem, S.A. e iniciar el procedimiento para

celebrar el contrato administrativo para su explotación y prestación de servicios, con

efectos de 1 de septiembre de 2019.

7.  Se acuerda adjudicar a Extinbur, S.L., el contrato para la prestación del «Servicio

para el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y sistemas de protección contra

incendios en inmuebles de la Diputación Provincial de Burgos», en el precio de 111.411,96

euros, IVA incluido, para los dos años de duración del contrato.
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PLANES Y COOPERACIÓN PROVINCIALES. –

8.  Se acuerda conceder al Ayuntamiento de Sasamón una ampliación del plazo de
ejecución y justificación de la obra núm. 48/1, Extraordinarias y Urgentes 2017, hasta el 30
de abril de 2019.

9.  Se acuerda conceder subvenciones nominativas derivadas del acuerdo plenario
de fecha 12 de julio de 2018, por importe total de 2.278.235,96 euros.

PROTOCOLO. –

10.  Se acuerda aprobar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal Subalterno, durante
el mes de agosto de 2018, con motivo de la celebración de la Vuelta Ciclista a Burgos y
de la Festividad de Santo Domingo de Guzmán.

ASUNTOS DE PROTOCOLO. –

11.  Se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

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

Presidencia:

12.1.  Poner a disposición del Cónsul General de Rumanía en Bilbao el Salón del
Real Monasterio de San Agustín para que los ciudadanos rumanos puedan ejercer su
derecho a voto durante los días 6 y 7 de octubre de 2018.

DOCUMENTOS RECIBIDOS. –

13.  Quedar enterada de diversos documentos recibidos.

En Burgos, a 14 de noviembre de 2018.

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