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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Secretaría General

Extracto de los acuerdos que fueron adoptados en la sesión extraordinaria celebrada 

por el Pleno de esta Corporación el día 21 de diciembre de 2016

1. – Se acuerda aprobar el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 2 de diciembre
de 2016.

PRESIDENCIA. –

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

– El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos para la ayuda a la implantación de
la receta electrónica en oficinas de farmacia de la provincia de Burgos.

– 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.

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

3. – Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el Ayuntamiento
Merindad de Valdeporres en el expediente de enajenación de la «Vivienda Garcí-
Fernández», n.º 3.

4. – Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el Ayuntamiento de
Valles de Palenzuela en el expediente de enajenación de parcela sobrante de vía pública,
sita en Travesía Villodrigo, s/n.

5. – Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el Ayuntamiento de
Valles de Palenzuela en el expediente de enajenación de parcela sobrante, sita en el
Camino del Transformador entre el inmueble de la c/ San Pedro 12 y 14 y el Camino del
Transformador 2 y 2d.

6. – Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el Ayuntamiento de
Cardeñuela Riopico en el expediente de enajenación de parcela sobrante de vía pública,
sita en la c/ San Juan de Villalval, 1b.

7. – Se acuerda informar favorablemente la modificación no sustancial de los
Estatutos de la Mancomunidad «Oña-Bureba-Caderechas».

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

8. – Quedar enterada del Decreto de la Presidencia nº 7890, de fecha 21 de
noviembre de 2016, por el que se aprueba el expediente de modificación de créditos
7/2016 de esta Diputación Provincial, por importe de 320.508 euros.
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9. – Se acuerda reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios
cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos nº 6/2016, por importe total de 10.021,68
euros.

10. – Se acuerda aceptar la delegación de gestión y recaudación de recursos de
otros entes.

PLANES PROVINCIALES Y COOPERACIÓN. –

11. – Se acuerda resolver la Convocatoria del Plan de Carreteras Municipales 2016,
por importe total de 2.800.000 euros.

PROPOSICIONES. –

12. – Se acuerda rechazar la proposición presentada por el Portavoz del Grupo de
Diputados Imagina Burgos, solicitando se elabore un informe acerca del estado del
cumplimiento de las mociones aprobadas en el Pleno de la Diputación y se informe a este
de las gestiones realizadas y se cumplan todas ellas.

13. – Se acuerda aprobar la proposición presentada por el Portavoz del Grupo de
Diputados de Ciudadanos, relativa a la celebración de un Debate sobre el Estado de la
Provincia.

14. – Se acuerda aprobar la proposición presentada por el Portavoz del Grupo de
Diputados Imagina Burgos, de rechazo a los insultos, pintadas difamatorias, amenazas
personales y destrozos en la propiedad, que se han realizado en las últimas semanas
contra las personas del Alcalde Juan José Asensio o la Concejala Isabel Ruiz (Valle de
Zamanzas).

15. – Se acuerda aprobar la proposición presentada por el Portavoz del Grupo
Socialista, solicitando la reinversión del superávit en las Entidades Locales en el año 2017
y aceptando el Portavoz proponente la incorporación a la proposición de la expresión «o
de cuantas fórmulas legales lleven al cumplimiento de dicho objetivo».

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 2 de diciembre de 2016.

En Burgos, a 17 de febrero de 2017. 

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