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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 marzo de 2018
1. Se acuerda aprobar el acta de la sesión extraordinaria anterior, celebrada el día
7 de marzo de 2018.
BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD. –
2. Se acuerda conceder la prórroga solicitada por la ONG Tierra Sin Males para la
justificación del 100% de la subvención concedida para la financiación del proyecto
«Mejorado el interés por la lectura y la comprensión lectora para la mejora de la enseñanza
y el aprendizaje en las unidades educativas de CEHN: Carlos Laborde Pulido, Virgen de
Urkupiña y María Teresa Pulido en Santa Cruz de la Sierra. Bolivia», hasta el día 12 de abril
de 2018.
3. Se acuerda aprobar la prórroga para el año 2018 del convenio de colaboración
suscrito con la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Burgos (ARBU), para la
prevención e intervención del alcoholismo en la provincia de Burgos, cuya aportación –en
dos pagos parciales– asciende a la cantidad de 22.130 euros.
CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS. –
4. Quedar enterada de la resolución de la Presidencia número 1.262, de fecha 6 de
marzo de 2018, de aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas que han de regir la contratación del «Servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos y sistemas de protección contra incendios en inmuebles
de la Diputación Provincial de Burgos», aprobación del gasto y apertura del procedimiento
de adjudicación, con un presupuesto de licitación de 139.908 euros, IVA incluido, con
plazo de prestación del servicio de 2 años.
5. Se acuerda adjudicar a Nueve Restaura, S.L., el contrato para la ejecución de las
obras de «Restauración de la crujía de la fachada de la plaza del Convento del Monasterio
San Salvador, en Oña (Burgos)», en el precio total de 187.056,19 euros, IVA incluido.
6. Se acuerda conceder a Rallasa, S.L. prórroga de 3 meses (hasta el 23 de junio
de 2018) para la finalización de las obras de «Acondicionamiento y ensanche de puente
sobre el río Entrambosríos de la carretera provincial BU-V-5626 en Cueva de Sotoscueva,
término municipal de Merindad de Sotoscueva (Burgos)».
CULTURA Y TURISMO. –
7. Se acuerda aprobar las bases de la convocatoria de becas para estudiantes
que se alojan en la Residencia Universitaria San Agustín, durante el curso académico
2017/2018.
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ECONOMÍA, HACIENDA, RECAUDACIÓN, CONTRATACIÓN-JUNTA DE COMPRAS
Y CAJA DE COOPERACIÓN. –
8. Se acuerda conceder al Ayuntamiento de Redecilla del Camino una operación de
tesorería por importe de 18.000 euros.
9. Quedar enterada de la memoria y del balance de la caja de cooperación,
ejercicio 2017.
INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. –
10. Se acuerda aprobar la realización de servicios extraordinarios, correspondientes
a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo para la implantación del Portal
del Empleado, programa Ginpix (Savia), documento ISPA y RPT, durante los meses de
abril, noviembre y diciembre de 2017.
PLANES Y COOPERACIÓN PROVINCIALES. –
11. Se acuerda conceder al Ayuntamiento de Medina de Pomar una ampliación del
plazo de ejecución y justificación de la obra número 29/0, incluida dentro del Plan de Obras
Extraordinarias y Urgentes 2017, hasta el 30 de noviembre de 2018.
12. Quedar enterada de la resolución de la Presidencia número 1.271, de fecha 5
de marzo de 2018, de baja de obra en Población de Valdivielso, incluida en el Plan de
Obras Extraordinarias y Urgentes 2017, siendo el importe de la subvención concedida de
32.000 euros.
PRESIDENCIA. –
13. Se acuerda autorizar la cesión de uso del hall y de la escalera principal del
Palacio Provincial para la celebración de la VI Edición de «La Fiesta de las Flores» a celebrar
los días 18, 19 y 20 de mayo de 2018.
14. Se acuerda autorizar la realización de servicios extraordinarios,
correspondientes a horas realizadas fuera de la jornada normal de trabajo por personal
Subalterno, durante el mes de febrero de 2018, con motivo de la Exposición Ilustraciones
de Miguel Delibes en el Real Monasterio de San Agustín y Exposición en la Sala
Consulado del Mar.
VÍAS Y OBRAS. –
15. Se acuerda aprobar inicialmente el proyecto denominado «Puente sobre el río
Arlanzón en la carretera provincial BU-V-8002 en San Millán de Juarros, término municipal
de Ibeas de Juarros», con un presupuesto base de licitación de 2.698.885,87 euros.
16. Se acuerda autorizar 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 del Servicio de Vías y Obras, durante
el mes de febrero de 2018.
ASUNTOS DE PROTOCOLO. –
17. Se acuerda cursar diversos asuntos de protocolo.
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ASUNTOS DE URGENCIA. –
18. No se presentaron.
DOCUMENTOS RECIBIDOS. –
19. No se recibieron.
En Burgos, a 27 de abril de 2018.
El Secretario General,
José Luis M.ª González de Miguel
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