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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 1 de febrero de 2019

1. – Se acuerda aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el día 17 de enero
de 2019.

PRESIDENCIA. –

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

– La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento
de Aguilar de Bureba y el Arzobispado de Burgos, para colaborar en la restauración de las
cubiertas de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Aguilar de Bureba, en el marco
de colaboración establecido mediante el programa uno por uno en materia de actuaciones
de intervención en el patrimonio cultural.

– El Ayuntamiento de Pancorbo, para el mantenimiento y mejora del caballo losino,
año 2018.

– Adenda al convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Álava y la
Diputación Provincial de Burgos, en desarrollo del acuerdo-marco sobre el enclave de
Treviño, en materia de proyectos de conservación, mantenimiento y restauración de bienes
artísticos, calificados o protegidos con sistemas de protección cultura:

- Sustitución de cubiertas en la iglesia de San Esteban, en San Esteban de Treviño
y en la iglesia de San Vicente Mártir de Villanueva de Tobera, Condado de Treviño, Burgos.

- Obras de la 3.ª y 4.ª fase del proyecto de rehabilitación del hospital San Juan
Evangelista para centro social en La Puebla de Arganzón, Condado de Treviño, Burgos.

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

3. – Se acuerda autorizar al Centro Asistencial Hermanas Hospitalarias de Burgos el
uso gratuito, por un plazo inicial de treinta meses que, en todo caso, no podrá exceder de
cuatro años, de los espacios de la planta octava del Hospital Divino Valles de Burgos, para
la atención de personas con discapacidad intelectual grave en régimen residencial y de
centro de día, así como aprobar el correspondiente convenio de cesión.

FOMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL. –

4. – Se acuerda rectificar el error material existente en el apartado cuarto de la parte
dispositiva del acuerdo adoptado en sesión plenaria de 13 de diciembre de 2018, de
aprobación del 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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PROPOSICIONES. –

5. – Se acuerda aprobar la proposición presentada por el portavoz del grupo de
diputados de Ciudadanos, en relación a los procesos de acceso al empleo público,
incorporando la modificación planteada por el portavoz del grupo Popular.

6. – Se acuerda rechazar la proposición presentada por el portavoz del grupo de
diputados de Imagina Burgos, para la regulación de la participación ciudadana en la
Diputación Provincial de Burgos.

7. – Se acuerda aprobar la proposición presentada por el portavoz del grupo de
diputados Socialista, sobre la adopción de medidas para la prevención, gestión, control y
erradicación de la avispa asiática – vespa velutina, incorporando un nuevo punto número
5 a propuesta del portavoz del grupo de Imagina Burgos.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. –

8. – Quedar enterada de los Decretos dictados por la Presidencia, desde la
convocatoria de la última sesión ordinaria, celebrada el día 17 de enero de 2019.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

9. – No se presentaron.

En Burgos, a 27 de marzo de 2019.

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