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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 13 de diciembre 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 9 de noviembre

de 2018.

PRESIDENCIA. –

3.  Quedar enterada del Decreto de la Presidencia n.º 8467, de fecha 10 de

diciembre de 2018, designando representante en la Junta de Gobierno del Instituto

Provincial para el Deporte y Juventud.

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

– Los Ayuntamientos de Buniel, Castrillo de la Vega, Castrillo del Val, Covarrubias,

Fresnillo de las Dueñas, Fuentespina, Huerta de Rey, Melgar de Fernamental, Merindad de

Río Ubierna, Milagros, Modúbar de la Emparedada, Oña, Peñaranda de Duero,

Pradoluengo, Santa María del Campo, Sotillo de la Ribera, Trespaderne, Valdorros, Valle

de Losa, Valle de Valdebezana, Villadiego, Villalba de Duero, Villalbilla de Burgos y Alfoz de

Quintanadueñas, para la continuidad del Programa «Crecemos», dirigido a facilitar la

conciliación de la vida familiar y laboral en el ámbito rural, 2018.

– El Ministerio de Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda, la Consejería de

Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Burgos, el

Ayuntamiento de Burgos y la Fundación VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021,

para la creación de la Comisión interadministrativa del acontecimiento de excepcional

interés público «VIII Centenario Catedral de Burgos 2021».

– La Fundación Giafys Cáncer para el proyecto «Cáncer y calidad de vida» en la

zona rural de Miranda de Ebro, ejercicio 2018.

ARQUITECTURA Y URBANISMO, ASESORAMIENTO JURÍDICO, TÉCNICO Y

ECONÓMICO, CENTRAL DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. –

5.  Se acuerda conceder subvención al Ayuntamiento de Atapuerca para la

elaboración de un Plan Especial de Protección del Camino de Santiago con arreglo a las

bases reguladoras de la concesión directa de subvenciones a los Municipios por los que

transcurre el Camino de Santiago, por un importe máximo de 22.109,88 euros.

6.  Se acuerda aprobar inicialmente la cesión del uso al Ayuntamiento de Gumiel de

Mercado, de las parcelas 5.144 y 15.144, ubicadas en el polígono 506 (incluido el inmueble
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denominado caseta de camineros), propiedad de la Diputación Provincial de Burgos, para

fines que redunden en beneficio de los habitantes del término municipal, por un plazo

máximo de 30 años.

7.  Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el Ayuntamiento de
Villahoz para la permuta de dos fincas de propiedad municipal (finca n.º 3.397 y finca
n.º 3.400), por otra propiedad de D. Francisco Javier González Álvarez (finca n.º 5.270).

8.  Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el Ayuntamiento de
Arija, para la enajenación de una parcela, sita en la calle Mayor, n.º 23.

9.  Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el Ayuntamiento de
Milagros, para la enajenación de la finca urbana de propiedad municipal, sita en calle
Enebro, n.º 14, parcela 2.

10.  Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el Ayuntamiento de
Milagros para la enajenación de parcela urbana, sita en la calle Enebro, n.º 15, parcela 2.

11.  Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el Ayuntamiento de
Quintana del Pidio, para la enajenación de dos inmuebles, sitos en baldíos eras del monte
Salegar, parcelas n.º 4 y 7.

12.  Se acuerda aceptar la encomienda de gestión realizada por el Ayuntamiento de
Canicosa de la Sierra, para la tramitación de los expedientes administrativos de licitación
y adjudicación de los aprovechamientos maderables 2018 a través de la Central de
Contratación. 

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

13.  Se acuerda aprobar inicialmente el Presupuesto General 2019, en el que queda
consolidado el del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud y el de la Sociedad para
el Desarrollo de la Provincia de Burgos, así como de los documentos comprensivos del
mismo y en particular la plantilla presupuestaria.

14.  Se acuerda aprobar el expediente de reconocimiento de obligaciones de
ejercicios cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos n.º 9/2018 de la Diputación
Provincial, por importe total de 212.012,13 euros.

15.  Se acuerda aprobar el expediente de reconocimiento de obligaciones de
ejercicios cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos número 7/2018 del Instituto
Provincial para el Deporte y Juventud, por importe total de 7.439,18 euros.

16.  Se acuerda conceder autorización a la entidad financiera Banco de Santander, S.A.,
para colaborar en la gestión recaudatoria.

17.  Se acuerda aprobar la anulación de oficio de recibos del impuesto de vehículos
de tracción mecánica. 

FOMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL. –

18.  Se acuerda aprobar el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial
de Burgos y el Ayuntamiento de Briviesca, para la prestación del servicio de prevención y
extinción de incendios en la provincia.
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19.  Se acuerda aprobar la modificación del convenio de colaboración entre la
Diputación Provincial de Burgos y el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, para la prestación
del servicio de prevención y extinción de incendios en la capital y en el resto de municipios
de la provincia.

PLANES Y COOPERACIÓN PROVINCIALES. –

20.  Se acuerda aprobar de forma condicionada las bases de la convocatoria del
Plan Provincial de Cooperación de la anualidad 2019.

21.  Se acuerda aprobar de forma condicionada las bases de la convocatoria del
Plan de Entidades Locales Menores de la anualidad 2019.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. –

22.  Quedar enterada de los Decretos dictados por la Presidencia, desde la
convocatoria de la última sesión ordinaria, celebrada el día 9 de noviembre de 2018.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

23.  No se presentaron.

En Burgos, a 19 de febrero de 2019.

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