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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
Secretaría General

Con fecha 30 de octubre de 2017, el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación

Provincial de Burgos ha dictado el Decreto número 7.465, cuyo tenor literal es como sigue:

«Decreto. – El Pleno de la Diputación Provincial de Burgos en sesión ordinaria

celebrada el día 5 de mayo de 2017, aprobó inicialmente el Reglamento de organización

y funcionamiento de la Jornada de Alcaldes y Alcaldesas, cuya entrada en vigor se produjo

tras la publicación del texto íntegro del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos

número 135, de fecha 20 de julio de 2017, al entenderse definitivamente aprobado como

consecuencia de no haberse presentado contra el mismo reclamación alguna durante el

período de exposición pública.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de dicho Reglamento, corresponde

ostentar la Presidencia de la Jornada de Alcaldes por quien a su vez lo sea de la Diputación

Provincial de Burgos, debiendo proceder por parte de éste a la designación de los

Vicepresidentes de la Jornada de Alcaldes y Alcaldesas cuya sesión constitutiva está

prevista para el día 31 de octubre de 2017, una vez oída la Junta de Portavoces y en

número máximo de 2.

Igualmente, corresponde al Presidente la designación del Secretario de la Jornada

entre funcionarios de la Diputación Provincial de Burgos, de conformidad con lo dispuesto

en el apartado e) del artículo 3.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento, se hace

preciso designar por parte de esta Presidencia al Coordinador de las Comisiones de trabajo

que se creen en el transcurso de referida Jornada de Alcaldes, designación que deberá

recaer en un Diputado Provincial.

A la vista de lo que antecede, esta Presidencia, asistida del Secretario General,

resuelve:

Primero. – Nombrar Vicepresidentes de la Jornada de Alcaldes a celebrar el día 31

de octubre y una vez oída la Junta de Portavoces a:

– Vicepresidente 1.º: D. José María Martínez González.

– Vicepresidente 2.º: D. David Jurado Pajares.

Segundo. – Designar Coordinador de las Comisiones de trabajo al Diputado

Provincial don Borja Suárez Pedrosa.

Tercero. – Designar Secretario de la Jornada de Alcaldes a celebrar el día 31 de

octubre, al Secretario General de la Diputación Provincial de Burgos don José Luis

M.ª González de Miguel.
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Cuarto. – Las designaciones y delegaciones efectuadas en virtud del presente

Decreto tendrán plena efectividad desde la fecha de su firma y hasta el momento de la

celebración de la siguiente Jornada de Alcaldes y Alcaldesas, debiendo procederse a su

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Quinto. – Dar cuenta del presente Decreto en la primera sesión que celebre el Pleno

de la Diputación Provincial de Burgos y con ocasión de la celebración de la primera

Jornada de Alcaldes y Alcaldesas el día 31 de octubre de 2017». 

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo

establecido en el artículo 64.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el

que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las

Entidades Locales.

En Burgos, a 7 de noviembre de 2017.

El Secretario General,

José Luis M.ª González de Miguel
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