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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 23 de noviembre de 2018

1. – Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior celebrada el día 9 de
noviembre de 2018.

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MAQUINARIA. –

2. – Se acuerda prorrogar para el periodo 2019-2022, el convenio firmado entre la
Diputación Provincial de Burgos y la Asociación de criadores de ganado ovino de raza
churra (ANCHE), para la realización del control lechero oficial en la provincia de Burgos y
su utilización en la mejora de la raza churra.

3. – Se acuerda conceder al Ayuntamiento de Villadiego una prórroga para la
ejecución de la actividad subvencionada (hasta el 10 de diciembre de 2018) y para la
justificación de la subvención concedida (hasta el 31 de diciembre de 2018), para la XXXII
Feria Micológica de Villadiego. 

BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD. –

4. – Se acuerda conceder a la ONG Tierra sin Males una prórroga de 3 meses en el
plazo de ejecución del proyecto «Mejora de las condiciones de escolaridad y acceso a la
escuela de educación primaria en la aldea de Bintán, Sector de Bigene (Guinea Bissau)»,
hasta el día 28 de febrero de 2019 y el consiguiente plazo de justificación hasta el día 31
de mayo de 2019.

5. – Se acuerda conceder a la ONG Fundación Cauce una prórroga de 6 meses en
el plazo de ejecución del proyecto de «Mejora de la vigencia del derecho a la seguridad
alimentaria y al desarrollo inclusivo y equitativo para las mujeres indígenas de 5
comunidades rurales de Sayaxché y sus familias», hasta el día 30 de mayo de 2019 y el
consiguiente plazo de justificación hasta el día 31 de agosto de 2019.

6. – Se acuerda conceder a la ONG Fundación Proclade una prórroga en el plazo de
ejecución del proyecto «Fortalecimiento y empoderamiento económico-social de las mujeres
de la aldea de Sambai, para impulsar el cambio en las relaciones de poder entre hombres y
mujeres mediante la generación de capacidades, el fortalecimiento organizativo y la puesta
en marcha de 6 iniciativas generadoras de ingresos, así como sensibilizando/concienciando
a los hombres sobre las inequidades que sufren las mujeres, Tamil Nadu. India», hasta el día
30 de abril de 2019  y el consiguiente plazo de justificación hasta el día 31 de julio de 2019.

7. – Se acuerda conceder a la ONG Manos Unidas una prórroga en el plazo de
ejecución del proyecto «Mujeres y hombres ejercen su derecho humano al acceso a
saneamiento básico, con enfoque de género en las comunidades indígenas rurales del
Valle Sur de la ciudad de Cusco. Perú»,  hasta el día 30 de enero de 2019 y el consiguiente
plazo de justificación hasta el día 30 de abril de 2019.
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8. – Se acuerda aprobar la realización de los cursos de deshabituación tabáquica,

en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), en las localidades

de Medina de Pomar, por importe de 911,60 euros, Villarcayo, por importe de 892,22 euros

y Quintana Martín Galindez, por importe de 909,85 euros, ascendiendo a un total de

2.713,67 euros.

9. – Se acuerda desestimar el recurso de reposición interpuesto por el Presidente de

la Asociación de Afectados de Parálisis Cerebral y Afines de Burgos (APACE Burgos),

contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de 21 de septiembre de 2018, por el que se

concedía una subvención dentro de la convocatoria de subvenciones a instituciones

públicas y 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

de 2.250 euros.

10. – Se acuerda aprobar la prórroga del convenio de colaboración entre la

Diputación Provincial de Burgos y 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 2018, por

importe de 74.576,78 euros.

11. – Se acuerda aprobar la suscripción del convenio de colaboración entre la

Diputación Provincial de Burgos y la Fundación GIAFYS Cáncer, para el proyecto «Cáncer

y calidad de vida en la zona rural de Miranda de Ebro», para el ejercicio 2018, con una

aportación por importe de 40.000 euros.

BURGOS ALIMENTA. –

12. – Se acuerda aprobar la adenda al convenio marco de colaboración suscrito

entre la Universidad de Burgos y esta Diputación Provincial, para la constitución de la

Subcomisión de Relaciones Externas del Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio

Rural de la Universidad de Burgos, como Organismo de Control Externo de los usuarios

de la Marca Colectiva de la Unión Burgos Alimenta (pendiente de su aprobación y registro

conforme a la normativa de la Unión Europea).

CULTURA Y TURISMO. –

13. – Se acuerda aprobar la relación de alumnos admitidos en la Residencia

Universitaria San Agustín, curso 2018-2019, que asciende a 89 residentes.  

14. – Se acuerda modificar las bases primera y undécima de la convocatoria de

subvenciones para la realización de proyectos de excavación, prospección y

documentación del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la provincia de Burgos,

ejercicio 2018, en lo referente a los plazos de ejecución y justificación de las obras.

MEDIO AMBIENTE, AGUAS Y MONTES. –

15. – Se acuerda aprobar el texto del convenio administrativo para la «Redacción de

los proyectos necesarios de ampliación del abastecimiento a municipios de la vecindad de

Burgos», a suscribir entre la Diputación Provincial de Burgos y la Sociedad Estatal Aguas

de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES).
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NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA RURAL. –

16. – Se acuerda resolver la convocatoria para la selección de 50 Ayuntamientos de
la provincia receptores de desfibriladores semiautomáticos externos a adquirir por la
Diputación Provincial.

PERSONAL. –

17. – Se acuerda otorgar las correspondientes insignias conmemorativas a los
trabajadores de la Diputación Provincial de Burgos por cumplimiento de años de
permanencia en el servicio durante 2018.

PLANES Y COOPERACIÓN PROVINCIALES. –

18. – Se acuerda conceder a diversas Entidades Locales una prórroga hasta el 30
de abril de 2019 para justificar inversiones de diferentes Planes del año 2017.

VÍAS Y OBRAS. –

19. – Se acuerda aprobar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal funcionario, laboral fijo
y laboral interino-eventual adscrito al Servicio de Vías y Obras, durante el mes de octubre
de 2018.

ASUNTOS DE PROTOCOLO. –

20. – No se presentaron.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

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

Agricultura, Ganadería y Maquinaria.

21.1. – Prorrogar el convenio firmado entre la Diputación Provincial y la Cámara
Agraria Provincial de Burgos para el año 2019, condicionado a la existencia de crédito
adecuado y suficiente.

21.2. – Resolver la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales para la
reparación de caminos rurales de acceso a zonas de cultivo o al monte, en el año 2018,
por importe total de 999.998,95 euros.

21.3. – Aprobar el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Burgos
y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen «Ribera del Duero», para colaborar
en la organización y celebración de la Fiesta de la Vendimia de la Ribera del Duero, año
2018, por importe de 20.000 euros.

DOCUMENTOS RECIBIDOS. –

22. – Quedar enterada de un documento recibido.

En Burgos, a 10 de enero de 2019.

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


		2019-01-22T10:08:07+0100
	Burgos
	Firmado para dotar al documento de validez legal




