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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 el Pleno de esta Corporación el día 2 de diciembre de 2016

1. – Se acuerda aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el día 4 de noviembre
de 2016.

PRESIDENCIA. –

2. – Quedar enterada de los convenios de colaboración suscritos últimamente con:

– El Instituto Provincial para el Deporte y Juventud y la Universidad de Burgos
(Convenio Marco).

– El Instituto Provincial para el Deporte y Juventud y la Universidad de Burgos, para
la cesión de uso del polideportivo universitario para el desarrollo de los juegos escolares.

– El Ayuntamiento de Burgos, para la prestación del servicio contra incendios y
salvamento en la provincia.

ARQUITECTURA Y URBANISMO, ASESORAMIENTO JURÍDICO, TÉCNICO Y
ECONÓMICO, CENTRAL DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. –

3. – Se acuerda autorizar al Ayuntamiento de Valdezate para que pueda efectuar la
enajenación del inmueble de su propiedad, vivienda unifamiliar, antigua casa del médico,
sita en la c/ Humilladero, n.º 3.

4. – Se acuerda autorizar al Ayuntamiento de Vadocondes, a fin de que proceda a
la enajenación de 17 parcelas de su propiedad, de naturaleza urbana, sitas en la Cascajera.

5. – Se acuerda autorizar a la Entidad Local Menor de Briongos de Cervera, para la
adjudicación, mediante precio, del aprovechamiento de diversos bienes comunales (fincas
denominadas Los Llanos), para el cultivo de cereal.

6. – Se acuerda autorizar a la Entidad Local Menor de Salinillas de Bureba, para que
pueda efectuar la enajenación del inmueble de su propiedad,  denominado almacén-pajar,
sito en la c/ Mayor, n.º 15, en el pueblo de Salinillas de Bureba.

7. – Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta en el expediente de
enajenación directa de la parcela sobrante de vía pública, propiedad del Ayuntamiento de
Huerta de Rey, sita en la c/ Arias de Miranda, n.º 118, a favor del propietario colindante D.
Cándido Vivancos Villareal.

8. – Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el Ayuntamiento de
Villalmanzo, para que pueda efectuar la enajenación de una finca patrimonial, solar en
Zona de Bodegas, n.º 29.
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9. – Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el Ayuntamiento de
Gumiel de Izán, para la enajenación de un bien inmueble, sito en c/ Cantareros, 6.

10. – Dar por cumplimentado el trámite de dación en el expediente de enajenación
directa de la parcela sobrante de vía pública, propiedad del Ayuntamiento de Barbadillo de
Herreros, sita en la c/ Las Eras, s/n.

11. – Se acuerda informar favorablemente la solicitud de exención del puesto de
trabajo de Secretaría-Intervención de la Comunidad de Tierra de «Junta de Juarros»,
siempre que el Plan de ejercicio de la misma lo sea en régimen de acumulación.

12. – Se acuerda informar favorablemente el expediente tramitado por el
Ayuntamiento de Merindad de Cuesta Urria, para la disolución de la Entidad Local Menor
de Nofuentes, condicionado a que se incorpore diversa documentación.

13. – Se acuerda designar como Alcalde Pedáneo Gestor de la Entidad Local Menor
de Samiano, perteneciente al Ayuntamiento de Condado de Treviño, a D. Ángel Rodríguez
Rodríguez.

14. – Se acuerda ceder a la Fundación de Patrimonio Natural de Castilla y León, el
uso del edificio del antiguo noviciado en el Monasterio de San Salvador de Oña, para su
rehabilitación como albergue turístico, por un período de 30 años. Aprobar el convenio de
cesión a suscribir a tal efecto con dicha Fundación y realizar una aportación dineraria total
de 200.000 euros, distribuida en aportaciones anuales de 10.000 euros durante 20 años,
a partir de la anualidad prevista de finalización de las obras en 2018. Tomar razón del
compromiso que asume La Fundación de Patrimonio Natural de Castilla y León, de
financiar la ejecución total del proyecto con un montante mínimo de 700.000 euros. 

ECONOMÍA, HACIENDA, RECAUDACIÓN, CONTRATACIÓN-JUNTA DE COMPRAS
Y CAJA DE COOPERACIÓN. –

15. – Se acuerda aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Diputación
Provincial de Burgos para el año 2017, que comprende el de la propia Diputación
Provincial, el del Organismo Autónomo Instituto Provincial para el Deporte y Juventud de
Burgos, el de la «Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos», el del Consorcio
Camino del Cid y del Consorcio de Tratamiento de Residuos, por importe de 116.997.500.-
euros. Aprobar, asimismo, las Plantillas Presupuestarias del personal funcionario, laboral
y eventual de la Diputación Provincial y del Organismo Autónomo Instituto Provincial para
el Deporte y Juventud de Burgos y de la «Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de
Burgos».

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. –

16. – Quedar enterada de los Decretos dictados por la Presidencia, desde la última
sesión ordinaria, celebrada el día 4 de noviembre de 2016.

En Burgos, a 17 de febrero de 2017. 

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