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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 17 de enero de 2019

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

2.  Se acuerda aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el día 13 de diciembre
de 2018.

PRESIDENCIA. –

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

– El Consejo Regulador de la denominación de origen «Ribera del Duero», para
colaborar en la organización y celebración de la II Gran Fiesta de la Vendimia de la Ribera
del Duero, año 2018.

– La Asociación Párkinson Burgos para el proyecto «Parkinson Rural - Burgos».

– La Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de
Castilla y León (CESEFOR), para el desarrollo del programa Micológico de Castilla y León
«MICOCYL» en la provincia de Burgos, año 2018.

– El Ayuntamiento de Briviesca para la prestación del servicio de prevención y
extinción de incendios en la provincia.

– 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 los municipios de la provincia de
Burgos (adenda al convenio de colaboración). 

– El Ayuntamiento de Aranda de Duero 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 (adenda al convenio de colaboración). 

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

4.  Se acuerda retirar del orden del día el expediente de cesión temporal de la planta
octava del Hospital Divino Valles al Centro Asistencial Hermanas Hospitalarias de Burgos.

5.  Se acuerda informar favorablemente la disolución y aprobar la constitución de las
Agrupaciones de los Ayuntamientos de Iglesias y de Itero del Castillo, para el sostenimiento
en común del puesto de Secretaría-Intervención.

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

6.  Se acuerda resolver las alegaciones presentadas y aprobar definitivamente el
presupuesto general 2019.
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7.  Se acuerda reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios
cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos n.º 10/2018 de la Diputación Provincial,
por importe total de 168.211,53 euros.

8.  Se acuerda reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios
cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos n.º 8/2018 del Instituto Provincial para
el Deporte y Juventud de Burgos, por importe total de 78.109,26 euros.

9.  Quedar enterada del Decreto de la Presidencia número 8.885, de fecha 26 de
diciembre de 2018, por el que se aprueba el expediente de modificación de créditos
número 9/2018.

FORMACION EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL. –

10.  Se acuerda aprobar inicialmente el Reglamento de uso de la Marca Colectiva
Europea «Burgos Alimenta».

PROPOSICIONES. –

11.  Se acuerda aprobar la proposición presentada por el Portavoz del Grupo de
Diputados de Ciudadanos, en relación a los Planes Provinciales del año 2019, aceptando
la transaccional formulada por los Portavoces del Grupo y Socialista y Popular.

12.  Se acuerda aprobar la proposición conjunta presentada por los Grupos
Políticos que conforman la Corporación Provincial, sobre apoyo a la asistencia sanitaria
en el medio rural.

13.  Se acuerda aprobar la proposición conjunta presentada por los Grupos Políticos
que conforman la Corporación Provincial, sobre reforzamiento de las medidas por la
Igualdad y en contra de la Violencia de Género.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. –

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

ASUNTOS DE URGENCIA. –

15.  No se presentaron.

En Burgos, a 22 de febrero de 2019.

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