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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 13 de diciembre de 2018

1.  Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 23 de

noviembre de 2018.

ARCHIVO. –

2.  Se acuerda aprobar 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 (Concierto Orfeón

Burgalés, entrega premios sobre igualdad de oportunidades, documental Trashumancia,

acto de Rotarios, entrega diplomas Riesgos Laborales, entrega premios IDJ y presentación

Memoria de los años 80), durante el mes de octubre de 2018.

ASUNTOS EUROPEOS. –

3.  Se acuerda aprobar el Convenio de Subvención entre el Servicio Español de

Internacionalización de la Educación (SEPIE), la Diputación Provincial de Burgos y la

Agencia Nacional, firmado el 7 de junio de 2018, así como las bases de la convocatoria de

becas de movilidad que rigen la selección de todos los Erasmus + que sean seleccionados,

tanto en la primera movilidad de marzo a junio como en la segunda movilidad de

septiembre a diciembre y los gastos derivados de este proyecto.

BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD. –

4.  Se acuerda conceder a la Asociación de Desarrollo Rural Integral de la Ribera del

Duero Burgalesa, una prórroga en el plazo de ejecución del proyecto de sensibilización

«Riberizando los ODS en el medio rural», hasta el día 29 de mayo de 2019 y en el

consiguiente plazo de justificación hasta el 29 de agosto de 2019.

5.  Se acuerda conceder a la ONG Persona Solidaridad, una prórroga en la ejecución

del proyecto de sensibilización «Los Guardianes de la Tierra», hasta el 28 de febrero de

2019 y en el consiguiente plazo de justificación hasta el día 28 de mayo de 2019.

6.  Se acuerda aprobar la pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida

al Ayuntamiento de Fresno de Río Tirón, por acuerdo de la Junta de Gobierno de 21 de

septiembre de 2018, 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 la

presentación extemporánea de la documentación justificativa de la subvención.
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CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS. –

7.  Se acuerda aprobar el pliego de cláusulas administrativa particulares que ha de
regir en la contratación para la ejecución de las obras de «Ejecución de mejoras locales en
las carreteras BU-P-1104 y BU-P-1105 en el T.M. de Quintana del Pidio (Burgos)», con un
presupuesto base de licitación de 160.236,71 euros, IVA incluido.

8.  Se acuerda aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de
regir en la contratación para la ejecución de las obras de «Construcción de un Centro de
Recepción de Visitantes con aparcamiento en el Yacimiento Arqueológico de Clunia, Huerta
de Rey (Burgos)», con un presupuesto base de licitación de 2.764.608,00 euros, IVA
incluido.

9.  Se acuerda retirar del orden del día el expediente de aprobación del pliego de
cláusulas administrativas particulares, que ha de regir en la contratación del suministro de
dos vehículos bibliobús con destino al Centro Coordinador de Bibliotecas.

CULTURA Y TURISMO. –

10.  Se acuerda aprobar las bases de la Muestra de Arte 2019, con un presupuesto
de 5.000 euros.

INSTITUTO PROVINCIAL PARA EL DEPORTE Y JUVENTUD. –

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

PLANES Y COOPERACIÓN PROVINCIALES. –

12.  Se acuerda conceder a diversas Entidades Locales subvenciones nominativas
derivadas del acuerdo plenario de fecha 9 de noviembre de 2018, por importe total de
2.287.900 euros.

PRESIDENCIA. –

13.  Se acuerda apoyar a la Candidatura Interregional de Los Valles Pasiegos para
su designación como Reserva de la Biosfera.

PROTOCOLO. –

14.  Se acuerda aprobar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes a
horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por el Jefe de Protocolo, Jefe de Prensa,
Conductores y  personal Subalterno durante los meses de agosto y noviembre de 2018.

ASUNTOS DE PROTOCOLO. –

15.  Se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

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

CULTURA:

16.1.  Modificar las cláusulas primera y sexta del Convenio de colaboración suscrito
entre la Diputación Provincial de Burgos y la Fundación Silos.
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CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS:

16.2.  Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas que han de regir en la contratación del servicio del conjunto de seguros de la
Diputación Provincial de Burgos.

16.3.  Autorizar a las compañías adjudicatarias de los contratos de seguro de la
Diputación Provincial, a seguir prestando el servicio de seguro de las pólizas actualmente
contratadas hasta el día 1 de mayo de 2019, en las mismas condiciones que rigieron la
contratación y, en todo caso, hasta la adjudicación y formalización de los nuevos contratos.  

DOCUMENTOS RECIBIDOS. –

17.  Quedar enterada de diversos documentos recibidos.

En Burgos, a 19 de febrero de 2019.

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