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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 7 de julio de 2017

1.  Se acuerda aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el día 2 de junio de

2017.

PRESIDENCIA. –

2.  Quedar enterada del Decreto de la Presidencia n.º 4.400, de fecha 30 de junio de
2017, por el que se establece la dedicación parcial a media jornada, por el Grupo Imagina
Burgos, a D. Marco Antonio Manjón Martínez, en sustitución de D.ª Sara Hojas Carpintero,
a partir del 14 de julio de 2017.

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

− El Instituto Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos y la Fundación para
la gestión medioambiental de pilas-Ecopilas, para establecer programas de educación
medioambiental en la provincia de Burgos a través de las actividades que organiza y
promueve ese Instituto.

− La Dirección General de la Guardia Civil para la realización de obras de
conservación y reparación de acuartelamientos de la Guardia Civil en la provincia.

− La Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos y Unipublic para el
patrocinio publicitario de la Vuelta Ciclista a España 2017.

− La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Burgos (ARBU), para la prevención

e intervención del alcoholismo en la provincia de Burgos.

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

4.  Se acuerda aprobar la distribución del gasto del contrato de obras para la

construcción de un centro de recepción de visitantes con aparcamiento en el yacimiento

arqueológico de Clunia, Peñalba de Castro (Burgos), con cargo al ejercicio corriente de
2017 en la cantidad de 829.382,40 euros, y con cargo al ejercicio futuro de 2018 en la
cantidad de 1.935.225,60 euros.

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

Valle de Tobalina, para la enajenación de ocho locales comerciales, sitos en la calle Valle
de Tobalina, 1, en Quintana Martín Galindez.

6.  Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el Ayuntamiento de
Condado de Treviño, para la enajenación de 11 parcelas, sitas en el sector urbanizable

Agr-2, sito en la localidad de Treviño.
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7.  Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el Ayuntamiento de

Castrillo del Val, para la enajenación de las parcelas n.º 15 B), sita en la calle Tres Chopos,

n.º 23 y parcela n.º 71, sita en la calle Castilla, n.º 22.

8.  Se acuerda autorizar a la Entidad Local Menor de Cadiñanos (Trespaderne), para

la permuta de finca rústica n.º 1.003 en Las Lagunas propiedad de la Entidad, por finca

rústica n.º 1.033 en Llanos propiedad de D. Aurelio San Millán Saiz.

9.  Se acuerda designar como Alcalde Pedáneo Gestor de la Entidad Local Menor de

Dosante, perteneciente al Ayuntamiento de Merindad de Valdeporres (Burgos), a D.ª Ana

Isabel Saiz López. 

10.  Se acuerda designar como Alcalde Pedáneo Gestor de la Entidad Local Menor

de  Valderrama, perteneciente al Ayuntamiento de Partido de la Sierra en Tobalina (Burgos),

a D. Adonai Pérez Fuentes.

11.   Se acuerda retirar del orden del día el expediente de actualización del epígrafe 8

del Inventario de Bienes y Derechos.

ECONOMÍA, HACIENDA, RECAUDACIÓN, CONTRATACIÓN-JUNTA DE COMPRAS

Y CAJA DE COOPERACIÓN. –

12.  Quedar enterada del Decreto de la Presidencia n.º 3.948, de fecha 8 de junio de

2017, de aprobación del expediente de modificación de créditos n.º 6/2017 de la

Diputación Provincial, por importe de 360.000 euros.

13.  Se acuerda aprobar el expediente de modificación de créditos nº 7/2017 de la

Diputación Provincial de Burgos, por importe de 1.119.267,73 euros.

14.  Se acuerda reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios

cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos n.º 7/2017 de la Diputación Provincial,

por importe total de 23.951,47 euros.

15.  Se acuerda reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios

cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos n.º 3/2017 del Instituto Provincial para

el Deporte y Juventud de Burgos, por importe total de 17.080 euros.

16.  Se acuerda aceptar la delegación de funciones de gestión y recaudación

conferida por los Ayuntamientos de San Mamés de Burgos y Villarcayo.

PLANES Y COOPERACIÓN PROVINCIALES. –

17.  Se acuerda aprobar definitivamente el Plan Provincial de Cooperación 2017,

con las modificaciones resultantes de las alegaciones formuladas y correcciones

efectuadas, por importe total de 20.505.662,78 euros.

18.  Se acuerda estimar los recursos de reposición interpuestos por las Juntas

Vecinales de Arconada y Carcedo de Bureba e incluirlas en el  Plan de Entidades

Locales Menores 2017, con una inversión global de 5.077 euros y 6.105 euros,

respectivamente.
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19.  Se acuerda desestimar el recurso de reposición interpuesto por la Junta Vecinal

de Villanueva Matamala contra el acuerdo del Pleno de esta Entidad de fecha 2 de junio

de 2017, de aprobación del Plan de Entidades locales Menores 2017.

PROPOSICIONES. –

20.  Se acuerda rechazar la proposición presentada por el portavoz del Grupo de

Diputados de Imagina Burgos, para que la Diputación elabore normas para la prestación

integral de servicios de asesoramiento y asistencia a municipios, a la totalidad de sus

cargos públicos.

21.  Se acuerda rechaza la proposición presentada por el portavoz del Grupo de

Diputados de Ciudadanos, en relación a la implantación de un sistema de retroalimentación

en la Diputación de Burgos.

22.  Se acuerda aprobar la proposición presentada por el portavoz del Grupo

Socialista, para incorporar la opinión de los Ayuntamientos en el diseño de los Planes de

Empleo locales.

23.  Se acuerda aprobar la proposición conjunta presentada por los todos los

Grupos integrantes de la Corporación Provincial sobre el rechazo a los Juzgados

Hipotecarios Provinciales.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. –

24.  Quedar enterada de los Decretos dictados por la Presidencia, desde la última

sesión ordinaria, celebrada el día 2 de junio de 2017.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

25.  No se presentaron.

Burgos, 14 de septiembre de 2017.

El Secretario General, 

José Luis M.ª González de Miguel
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