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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 junio de 2017

1.  Se acuerda aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el día 5 de mayo

de 2017.

2.  Toma posesión en el cargo de Diputada Provincial doña Eva de Ara Peña.

3.  Se acuerda quedar enterado de la adscripción de la Diputada Provincial doña

Eva de Ara Peña, en representación del Grupo de Diputados de Imagina Burgos, a la

Subcomisión Informativa de Cultura y Turismo.

4.  Se acuerda nombrar al Diputado Provincial don Marco Antonio Manjón Martínez,

en el Órgano Gestor del Ayuntamiento de Vilviestre del Pinar, en representación del Grupo

Político Imagina Burgos.

PRESIDENCIA. –

5.  Quedar enterada de los convenios de colaboración suscritos últimamente con:

– La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos, Comisiones Obreras

de Castilla y León y Unión General de Trabajadores Castilla y León, sobre acuerdo del

consejo del diálogo social de la provincia de Burgos, para el desarrollo de políticas activas

de empleo y ayudas sociales 2017.

– La Consejería de Educación, para la concesión directa de una subvención al objeto

de incentivar la reparación, conservación y mejora de colegios de educación infantil y

primaria del medio rural de la provincia de Burgos.

ARQUITECTURA Y URBANISMO, ASESORAMIENTO JURÍDICO, TÉCNICO Y

ECONÓMICO, CENTRAL DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. –

6.  Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el Ayuntamiento de

Villalba de Duero, del expediente tramitado para la permuta de la finca rústica número 238,

sita en el paraje «La Pradera», propiedad del Ayuntamiento, por parcela rústica número

200, sita al pago de «El Orbe», propiedad de Latierra Explotaciones S.L.

7.  Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el Ayuntamiento de

Villadiego, para la enajenación del solar, sito en la calle Crucero, número 2.

8.  Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por la Entidad Local

Menor de Villalbilla de Villadiego, para la enajenación de un solar, sito en la travesía de la

Fragua, número 1. 
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9.  Se acuerda autorizar a la Entidad Local Menor de Castellanos de Bureba, para
que pueda efectuar la enajenación del inmueble de su propiedad, sito en la calle Mayor,
número 3 de Castellanos de Bureba.

10.  Se acuerda informar favorablemente la modificación de los Estatutos de la
Mancomunidad Interprovincial «Odra-Pisuerga».

BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD. –

11.  Se acuerda aprobar del III Plan de Igualdad contra la violencia de género en la
Diputación Provincial de Burgos.

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

12.  Se acuerda reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios
cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos número 5/2017 de la Diputación
Provincial, por importe total de 90.034,53 euros.

13.  Se acuerda reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios
cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos número 6/2017 de la Diputación
Provincial, por importe total de 733.965,33 euros.

14.  Se acuerda aceptar la delegación de funciones de gestión y recaudación
conferida por los Ayuntamientos de Berzosa de Bureba y Jurisdicción de San Zadornil.

PERSONAL. –

15.  Se acuerda denegar la autorización de compatibilidad solicitada por doña Icíar
García Varona, perteneciente a la plantilla de personal laboral fijo de esta Entidad, con
plaza de Educadora Familiar, para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el
sector público, para actividad docente, como Profesora Asociada (6+6), de la Facultad de
Educación, Universidad de Burgos, por incompatibilidad horaria en el desempeño de
ambas actividades, en base a lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley 53/1984.

16.  Se acuerda denegar la autorización de compatibilidad solicitada por don Rafael
González Izquierdo, con puesto de Agente Tributario en el Servicio de Gestión Tributaria y
Recaudación, para el desempeño de dos puestos de trabajo en actividad privada por
cuenta ajena, en SMI-LMI SPAIN y en INN BURGOS, en base a lo dispuesto en el artículo
16.4 de la Ley 53/1984. 

17.  Se acuerda aprobar el protocolo de prevención de la violencia ocupacional en
la Diputación Provincial de Burgos.

PLANES Y COOPERACIÓN PROVINCIALES. –

18.  Se acuerda aprobar inicialmente el Plan Provincial de Cooperación para la
anualidad 2017, por importe total de 20.507.288,64 euros, ascendiendo la aportación de
la Diputación a 16.406.325,01 euros.

19.  Se acuerda resolver la convocatoria del Plan Entidades Locales Menores 2017,
por importe total de 4.786.034 euros, ascendiendo la aportación de la Diputación a
4.307.430,60 euros.
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PROPOSICIONES. –

20.  Se acuerda rechazar la proposición presentada por el portavoz del Grupo de
Diputados de Ciudadanos, relativa al arreglo del tramo del Camino de Santiago a su paso
por Castrojeriz.

21.  Se acuerda rechazar la proposición presentada por el portavoz del Grupo de
Diputados de Imagina Burgos, interesando del Ministerio de Justicia para que equipare
las mismas sentencias que se desprendan de la intervención de órganos arbitrales
internacionales a cuantos afectados en materia de energía fotovoltaica existan en el Estado
español con las mismas características.

22.  Se acuerda aprobar la proposición presentada por el portavoz del Grupo
Socialista, en relación con la creación de actividad económica en el medio rural para luchar
contra la despoblación, modificando el párrafo genérico del acuerdo a propuesta del
portavoz del Grupo Popular.

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 5 de mayo de 2017. Interviene el portavoz del Grupo
Socialista en relación al Decreto número 3.573, de 31 de mayo de 2017, sobre la asistencia
jurídica por parte de la Diputación para acudir al Pleno de la moción de censura en
Quintanar de la Sierra.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

24.  Previa declaración de urgencia efectuada en forma legal, se acuerda:

Intervención:

24.1.  Aprobar el expediente de modificación de créditos número 5/2017 de la
Diputación Provincial, por importe de 620.000 euros.

En Burgos, a 28 de agosto de 2017.

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