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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 9 de agosto de 2017

1.  Se acuerda aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el día 7 de julio de
2017.

PRESIDENCIA. –

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

– La Fundación Candeal Proyecto Hombre, en materia de prevención y tratamiento
de las drogodependencias en municipios de la provincia de Burgos.

– La Universidad de Valladolid para la realización de prácticas externas.

– La Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM), para el
desarrollo de un programa integral dirigido a inmigrantes en el medio rural.

– El Burgos, C.F.; la Arandina, C.F.; el C.D. Mirandés S.A.D; el C.D. Bupolsa; el C.D.
Burgos Promesas 2000; la Delegación Provincial de Burgos de la Federación de Castilla y
León de Fútbol; el C.D. Nuestra Señora de Belén – BigMat Fontecha; el C.B. Miraflores; el
C.D. Balonmano Burgos; el C.D. Balonmano Villa de Aranda; el C.D. Florentino Díaz Reig;
el C.D. Campos de Castilla; el C.D. Aparejadores Rugby Club de Burgos y el Club Burgos
Tenis de Mesa, para la concesión de una subvención directa por su participación en los
correspondientes campeonatos y categorías deportivas.

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

3.  Se acuerda aprobar el expediente de actualización del epígrafe 8 del inventario
de bienes y derechos. Dar de baja la finca rústica «Rasa» o «Villa San Ignacio» número
160 del epígrafe 1 bienes inmuebles y número 2 del epígrafe 8 bienes revertibles, sita en
parcela 669, polígono 12 de Cardeñajimeno.

4.  Se acuerda aceptar la reversión parcial de un espacio de 554,60 m2 en el edificio
Anexo del Hospital Divino Valles, ubicado en el área contigua a la que ocupa en la
actualidad el Instituto de Medicina Legal de Ávila, Burgos, Segovia y Soria y ceder
gratuitamente el uso de referido espacio al Ministerio de Justicia, para la ampliación de las
instalaciones del Instituto de Medicina Legal. 

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

5.  Se acuerda destinar el superávit de la liquidación del presupuesto de 2016 a
inversiones financieramente sostenibles, por importe total de 3.971.536,75 euros.
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6.  Se acuerda aprobar el expediente de modificación de créditos número 8/2017 de
la Diputación Provincial de Burgos, por importe de 861.054,84 euros.

7.  Se acuerda aprobar el expediente de modificación de créditos número 9/2017 de
la Diputación Provincial de Burgos, por importe de 13.530.342,75 euros.

8.  Se acuerda reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios
cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos número 8/2017, remitidas por la Unidad
Administrativa de Protocolo, por importe total de 55.974,12 euros.

9.  Se acuerda reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios
cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos número 9/2017, por importe total de
93.079,58 euros.

10.  Se acuerda adjudicar el préstamo de 16.000.000 euros para financiar
inversiones previstas en el presupuesto de la Diputación de 2017 a las siguientes entidades
y por los importes relacionados:

– Caja Laboral Popular Coop. de Crédito: 4.000.000 euros.

– Banco de Sabadell, S.A.: 12.000.000 euros.

PERSONAL. –

11.  Se acuerda desestimar el recurso de reposición interpuesto por un empleado
provincial contra el acuerdo adoptado por el Pleno de la entidad, en sesión celebrada el
día 2 de junio de 2017, por el que se denegaba la solicitud de compatibilidad formulada
por el interesado para el desempeño de dos puestos de trabajo en actividad privada.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. –

12.  Quedar enterada de los Decretos dictados por la Presidencia, desde la última
sesión ordinaria, celebrada el día 7 de julio de 2017.

En Burgos, a 20 de octubre de 2017.

La Secretaria General accidental, 
María Pilar González Juez
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