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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 9 de marzo de 2017

1. – Se ratifica el carácter de ordinaria de la presente sesión.

2. – Se acuerda aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el día 3 de febrero
de 2017.

PRESIDENCIA. –

3. – Se acuerda aprobar la Declaración institucional presentada por los Grupos
Políticos representados en esta Diputación Provincial, en relación al «8 de marzo es el Día
Internacional de las Mujeres, conmemoración de una fecha histórica y reivindicativa de la
igualdad real de mujeres y hombres».

4. – Quedar enterada de la designación de representantes de esta Diputación
Provincial en los órganos creados como consecuencia de la aprobación y firma del
Convenio de colaboración para la puesta en marcha de la Red de Agentes de Comercio
Interior de Castilla y León.

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

– La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, para la
recuperación y puesta en valor del Yacimiento de Clunia, en Peñalba de Castro.

– El Consorcio Provincial de Tratamiento de Residuos Sólidos de Burgos, para la
publicación de textos en el Boletín Oficial de la Provincia.

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

6. – Quedar enterada del Decreto de la Presidencia n.º 1.038, de fecha 10 de febrero
de 2017, de aprobación de la liquidación del presupuesto 2016 de la Diputación Provincial.

7. – Quedar enterada del Decreto de la Presidencia n.º 1.058, de fecha 10 de febrero
de 2017, de aprobación de la liquidación del presupuesto 2016 del Instituto Provincial para
el Deporte y Juventud.

8. – Quedar enterada del Decreto de la Presidencia n.º 1.039, de fecha 10 de febrero
de 2017, de aprobación del expediente de modificación de créditos n.º 1/2017 de la
Diputación Provincial, por incorporación de remanentes de crédito, por importe de
13.081.662,26 euros.

9. – Quedar enterada del Decreto de la Presidencia n.º 1.040, de fecha 10 de febrero
de 2017, de aprobación del expediente de modificación de créditos n.º 2/2017 de la
Diputación Provincial, por incorporación de remanentes de crédito, por importe de
1.742.922,15 euros.
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10. – Quedar enterada del Decreto de la Presidencia n.º 1.041, de fecha 10 de
febrero de 2017, de aprobación del expediente de modificación de créditos n.º 1/2017 del
Instituto Provincial para el Deporte y Juventud, por incorporación de remanentes de
crédito, por importe de 786.924,42 euros.

11. – Se acuerda aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 3/2017 de
la Diputación Provincial de Burgos, por importe de 1.212.597,31 euros.

12. – Se acuerda aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 4/2017 de
la Diputación Provincial de Burgos, por importe de  913.000 euros.

13. – Se acuerda reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios
cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos n.º 1/2017 de la Diputación Provincial de
Burgos, por importe de 15.221,98 euros.

14. – Se acuerda reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios
cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos de la Diputación Provincial de Burgos
n.º 2/2017, por importe de 77.815,51 euros.

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

16. – Quedar enterada de los informes trimestrales sobre cumplimiento de los plazos
previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio.

17. – Se acuerda aprobar el acuerdo marco de colaboración a suscribir entre la
Diputación Foral de Álava y la Diputación Provincial de Burgos, en relación con el enclave
de Treviño.

PLANES Y COOPERACIÓN PROVINCIALES. –

18. – Se acuerda aprobar de forma condicionada a la aprobación definitiva del
suplemento de crédito de 457.519 euros, las bases de la convocatoria para la concesión
de subvenciones para Entidades Locales Menores de la provincia de Burgos,
pertenecientes a municipios de menos de 20.000 habitantes en el ejercicio 2017, cuyo
presupuesto total asciende a la cantidad de 4.457.519 euros.

19. – Se acuerda aprobar de forma condicionada a la aprobación definitiva del
suplemento de crédito de 442.481 euros, las bases de la convocatoria a los Ayuntamientos
de la provincia de Burgos de menos de 20.000 habitantes para la realización de obras o
servicios de competencia municipal en el año 2017, cuyo presupuesto total asciende a la
cantidad de 16.442.481 euros.

PROPOSICIONES. –

20. – Se acuerda rechazar la proposición presentada por el portavoz del Grupo
Socialista, para que la Diputación Provincial de Burgos procure un mayor rendimiento de
las motoniveladoras de las que dispone para el arreglo de caminos rurales.

21. – Se acuerda rechazar la proposición presentada por el portavoz del Grupo de
Ciudadanos, en relación al contrato de suministro eléctrico.
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22. – Se acuerda rechazar la proposición presentada por el portavoz del Grupo
Imagina Burgos, para la elaboración de un protocolo que regule la gestión de los fondos
institucionales que la Diputación de Burgos pone a disposición de los grupos políticos.
Que todos los grupos representados en la Diputación Provincial estén obligados a
presentar las cuentas.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. –

23. – Quedar enterada de los Decretos dictados por la Presidencia, desde la última
sesión ordinaria, celebrada el día 3 de febrero de 2017.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

24. – No se presentaron.

En Burgos, a 3 de mayo de 2017.

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