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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 9 de noviembre de 2018

1. – Se ratifica el carácter de ordinaria de la presente sesión.

2.- Se acuerda aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el día 5 de octubre
de 2018.

PRESIDENCIA. –

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

– El Servicio Público de Empleo de Castilla y León de justificación de la subvención
directa concedida como apoyo a la contratación temporal de Agentes de Igualdad de
Oportunidades en Burgos en 2018.

– El Ayuntamiento de Santa Cruz de la Salceda y D.ª Asunción Gutiérrez San José, por
la que se instrumenta la donación de documentos al Archivo Municipal de dicha localidad.

– La Cámara Agraria Provincial de Burgos.

– La Federación Provincial de Bandas de Música de Burgos, para la realización de
un programa de actividades musicales en la Provincia de Burgos.

– Ibercaja Banco, S.A., de patrocinio de la XV Edición del Cross de Atapuerca 2018.

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

4. – Se acuerda informar favorablemente la modificación no sustancial de los
Estatutos de la Mancomunidad «Peña Amaya».

5. – Se acuerda informar favorablemente la modificación sustancial de los Estatutos
de la Mancomunidad Desfiladero y Bureba, artículo 4, fines de la Mancomunidad, con la
excepción de la ampliación del fin indicado en el apartado 3.b) del artículo 4.

6. – Se acuerda designar como Alcaldesa Pedánea Gestora de la Entidad Local
Menor de Carcedo de Bureba a D.ª Ángela Ruiz García.

7. – Se acuerda autorizar a la Junta Vecinal de Briongos de Cervera para que lleve
a cabo el acotamiento de bienes comunales en la parcela 35.041, del polígono 522, para
el cultivo de encina trufera en una superficie de 5 hectáreas y su posterior adjudicación,
condicionada al cumplimiento de determinadas condiciones resolutorias.

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

8. – Se acuerda reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios
cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos número 7/2018 de la Diputación
Provincial, por importe total de 102.428,50 euros.
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9. – Se acuerda reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios
cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos número 8/2018 de la Diputación
Provincial, por importe total de 127.596,37 euros.

10. – Se acuerda reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios
cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos número 5/2018 del Instituto Provincial
para el Deporte y Juventud, por importe total de 1.873,75 euros.

11. – Se acuerda reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios
cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos número 6/2018 del Instituto Provincial
para el Deporte y Juventud, por importe total de 19.187,05 euros.

12. – Se acuerda aprobar el expediente de modificación de créditos número 8/2018
de la Diputación Provincial de Burgos, por importe total de 2.707.900 euros.

13. – Se acuerda aceptar la delegación de funciones de gestión y recaudación de
recursos de otros entes.

14. – Quedar enterada de los informes trimestrales sobre cumplimiento de los plazos
previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, correspondientes a los informes del tercer
trimestre de 2018 de la Diputación Provincial y del Instituto Provincial para el Deporte y
Juventud.

15. – Quedar enterada del periodo medio de pago mensual de esta Diputación
Provincial, del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud, Sodebur y Camino del Cid,
correspondiente al mes de septiembre de 2018.

16. – Quedar enterada de los estados de ejecución de la Diputación Provincial y del
Instituto para el Deporte y Juventud de Burgos, correspondientes al tercer trimestre de 2018.

PROPOSICIONES. –

17. – Se acuerda aprobar la proposición presentada por el Portavoz del Grupo de
Diputados Socialista, para que se inste a la Junta de Castilla y León a fin de que invierta
lo necesario para mejorar la cobertura de TDT y telefonía móvil e internet en todos los
municipios de la Provincia y que el Equipo de Gobierno de la Diputación licite y contrate
la redacción del Plan Director para el desarrollo de la Sociedad Digital en la provincia de
Burgos, incorporando la transaccional formulada por el Portavoz del Grupo Popular.

18. – Se acuerda rechazar la proposición presentada por el portavoz del Grupo de
Diputados de Ciudadanos, relativa al «Convenio de las Goteras».

19. – Se acuerda aprobar la proposición presentada por el portavoz del Grupo
Popular, en relación al desmantelamiento de la planta de Ayoluengo y explotación del
yacimiento de hidrocarburos de La Lora.

20. – Se acuerda retirar del orden del día la proposición presentada por el portavoz
del Grupo de Diputados de Imagina Burgos, sobre integración de Burgos Alimenta en
Sodebur.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. –

21. – Quedar enterada de los Decretos dictados por la Presidencia, desde la
convocatoria de la última sesión ordinaria, celebrada el día 5 de octubre de 2018.
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ASUNTOS DE URGENCIA. –

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

Fomento y Protección Civil.

22.1. – Aprobar la modificación de la cláusula sexta del convenio de colaboración
suscrito entre el Ayuntamiento de Aranda de Duero y la Diputación Provincial para la
prestación del servicio de prevención y extinción de incendios en la capital y en el resto
de los municipios de la provincia de Burgos (2016/2019).

En Burgos, a 10 de enero de 2019.

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