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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 septiembre de 2018

1.  Se acuerda aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el día 3 de agosto de
2018.

PRESIDENCIA. –

2.  Quedar enterada del Decreto de la Presidencia n.º 5201, de fecha 10 de agosto
de 2018, de delegación, por ausencia, de las funciones inherentes a la Presidencia en el
Vicepresidente 2.º.

3.  Quedar enterada del Decreto de la Presidencia n.º 5277, de fecha 14 de agosto
de 2018, por el que se deja sin efecto el Decreto n.º 5419, de 14 de agosto de 2015, en
materia de contratación pública, dando nueva redacción al apartado segundo del
dispositivo Segundo 1) a) del Decreto 4597, de fecha 10 de julio de 2015.

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

– El Comité Ciudadano Antisida de Burgos, para el programa de educación sexual
en los centros educativos de la provincia de Burgos y para la Casa de Acogida La Encina.

– La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y el
Consorcio de Tratamiento de Residuos Sólidos de la provincia de Burgos, para la
recuperación ambiental de zonas degradadas por el depósito de residuos inertes en la
provincia de Burgos.

– Los Ayuntamientos de Atapuerca, Castrillo del Val, Cerezo de Río Tirón, Fresno
de Rodilla, Ibeas de Juarros, Junta de Traslaloma, Las Quintanillas, Melgar de Fernamental
y Merindad de Río Ubierna, para la realización de transferencias documentales desde la
última organización hasta el año 2014, incluido, que se hayan originado en los respectivos
Archivos Municipales.

– El Instituto Provincial para el Deporte y Juventud y los Ayuntamientos de Salas de
los Infantes, Villarcayo, Medina de Pomar, Briviesca, Sotresgudo, Susinos del Páramo,
Tardajos, Villadiego, Adrada de Aza, Castrillo de la Vega, Milagros, Roa de Duero, Villalba
de Duero, Alfoz de Quitanadueñas, Cogollos, Valle de Sedano, Quintanilla Vivar, Villalbilla
de Burgos, Ibeas de Juarros, Cardeñajimeno, Villagonzalo Pedernales, Valdorros, Valle de
Mena, Hontoria del Pinar, Rabanera del Pinar, Mancomunidad «Alta Sierra de Pinares»,
Arenillas de Río Pisuerga, Melgar de Fernamental, Sasamón, Castrojeriz, Oña, Lerma,
Villalmanzo, Belorado y Cerezo de Río Tirón, para la contratación de Coordinadores
Deportivos para el desarrollo de los juegos escolares y otros programas deportivos.
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– El Instituto Provincial para el Deporte y Juventud y la Delegación Provincial de
Burgos de la Federación de Castilla y León de Fútbol, el Real Burgos C.F. S.A.D., el Burgos
Club de Fútbol S.A.D., el C.D. Burgos Promesas 2000, la Arandina C.F., el C.D. Mirandés
S.A.D., el C.D. Aparejadores Rugby Club de Burgos, el C. Baloncesto Tizona, el C.D.
Bupolsa, el C.D. Nª Sª de Belén – Bigmat Fontecha, el C.D. Balonmano Burgos, el Club
Burgos Tenis de Mesa, el C.D. Balonmano Villa de Aranda, el C.D. Florentino Díaz Reig, el
C.B. Miraflores S.A.D. Grupo de Santiago y el C.D. El Cid-Servigest, para financiar su
participación durante la temporada 2017/2018.

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

5.  Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el Ayuntamiento de
La Revilla y Ahedo, para la alteración de la calificación jurídica de un bien (vial público en
calle La Fuente) y su posterior enajenación como parcela sobrante.

6.  Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el Ayuntamiento de
Revilla Vallegera en relación con la permuta de las fincas: parcela denominada «Resto de
Parcela Matriz 1 (RPM1)» propiedad de la Junta Vecinal de Vizmalo, por otra denominada
«Parcela Segregada 3 (PS3)» propiedad de D. José M.ª Balbás Martínez y D.ª M.ª Soledad
García Puente.

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

7.  Se acuerda aprobar la Cuenta General de 2017 de la Diputación Provincial de
Burgos, del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud y de la Sociedad para el
Desarrollo de la Provincia de Burgos.

FOMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL. –

8.  Se acuerda rectificar el párrafo primero de la Cláusula Séptima (vigencia) del
Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Burgos y el Ayuntamiento de
Burgos, para regular la gestión de los avisos telefónicos correspondientes a las
emergencias ocurridas en la provincia de Burgos, transferidas actualmente desde el
servicio 112 de Castilla y León.

PERSONAL. –

9.  Se acuerda aprobar el Plan de Recursos Humanos 2018 de esta Diputación
Provincial (primera fase).

PROPOSICIONES. –

10.  Se acuerda aprobar la proposición presentada por el Portavoz del Grupo
Socialista, para instar a la Junta de Castilla y León a la revisión y modificación del Decreto
5/2016, de 25 de febrero, y a incorporar la figura de guía local rural, incluyendo un nuevo
apartado 3 a la parte dispositiva de la misma.

11.  Se acuerda rechazar la proposición presentada por el Portavoz del Grupo de
Ciudadanos, relativa a la realización de un estudio para la ampliación de la capacidad del
Teatro Romano de Clunia.
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12.  Se acuerda rechazar la proposición presentada por el Portavoz del Grupo de
Diputados de Imagina Burgos, para que la Diputación Provincial de Burgos incluya en los
contratos de enajenación de bienes de su propiedad, cláusulas y criterios que fomenten
la dinamización de las comarcas y favorezcan el asentamiento de población.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. –

13.  Quedar enterada de los Decretos dictados por la Presidencia, desde la
convocatoria de la última sesión ordinaria, celebrada el día 3 de agosto de 2018.

En Burgos, 14 de noviembre de 2018.

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