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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 17 de enero de 2019

1.  Se acuerda aprobar el acta de la sesión ordinaria anterior, celebrada el día 28

de diciembre de 2018.

ARCHIVO. –

2.  Se acuerda aprobar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes

a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo, en apoyo para la vigilancia de las

actividades programadas en el Real Monasterio de San Agustín (entrega de trofeos I.D.J,

Jornada de Trabajo Grupo Imagina y presentación de libro Editorial Balnea), durante el

mes de diciembre de 2018.

MEDIO AMBIENTE, AGUAS Y MONTES. –

3.  Se acuerda ratificar la continuidad de la participación de la Diputación Provincial

de Burgos en el Programa de Cooperación Internacional QUDRA, a desarrollar en los

municipios jordanos de Mafraq, Sarhan y Ramtha para la mejora de la gestión

administrativa y financiera y difusión de buenas prácticas en materia medioambiental, los

días del 19 al 22 de enero de 2019.

PROTOCOLO. –

4.  Se acuerda aprobar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes

a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal Subalterno y

Conductor de Servicios Generales (colocación de reposteros el día de la Constitución

Española, exposición en la Sala Consulado del Mar, viajes oficiales de Corporación y/o

servicios técnicos), durante el mes de diciembre de 2018.

ASUNTOS DE PROTOCOLO. –

5.  Se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

6.  No se presentaron.

DOCUMENTOS RECIBIDOS. –

7.  Quedar enterada de un documento recibido.

En Burgos, a 22 de febrero de 2019.

El Secretario General,

José Luis M.ª González de Miguel
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