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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 marzo de 2019

1. – Se acuerda aprobar el acta de la sesión anterior, celebrada el día 1 de febrero

de 2019.

PRESIDENCIA. –

2. – Quedar enterada del nombramiento del portavoz del equipo de gobierno en el

comité permanente de la conferencia de titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación.

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

– La Fundación Cultural Profesor Cantera Burgos, para la elaboración de programas

de carácter de investigación y desarrollo cultural.

– La Cofradía San Juan del Monte, para la musicalización de la obra poética de

Alejandro Almarcha.

– Aguas de las Cuencas de España, S.A., para el desarrollo de la actuación

«Redacción de los proyectos necesarios de ampliación del abastecimiento a municipios de

la Vecindad de Burgos».

– Las Hermanas Hospitalarias de Burgos, para la autorización temporal de uso de

la planta octava del Hospital Divino Valles, con destino a la asistencia de personas con

discapacidad intelectual.

4. – Se acuerda aprobar la prórroga, durante dos años, del acuerdo marco de

colaboración entre la Diputación Foral de Álava y la Diputación Provincial de Burgos, en

relación con el enclave de Treviño.

ARQUITECTURA Y URBANISMO, ASESORAMIENTO JURÍDICO, TÉCNICO Y

ECONÓMICO, CENTRAL DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO. –

5. – Se acuerda aprobar la rectificación y comprobación del inventario de bienes y

derechos de la Diputación Provincial, correspondiente a la anualidad de 2018. 

6. – Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el Ayuntamiento de

Belorado, para la permuta de la parcela número 2.311 del polígono 509 de propiedad

municipal, por la parcela número 2.933 del polígono 518 de propiedad particular.

7. – Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el Ayuntamiento de

Los Ausines, para la permuta de varias parcelas rústicas del polígono 507, de propiedad

municipal, por la parcela número 25 del polígono 501, propiedad de Sociedad Agrícola

Cinegética San Quirce, S.L.
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8. – Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el Ayuntamiento de

la Merindad de Montija, para la enajenación de las parcelas 8, 9, 24 y 25 del polígono

industrial.

9. – Dar por cumplimentado el trámite de dación de cuenta por el Ayuntamiento de

Melgar de Fernamental, para la enajenación de una parcela sobrante de vía pública

número 37, de propiedad municipal, sita en el camino Vista Alegre (traseras de las

bodegas) de la localidad, a favor de la propietaria colindante.

ECONOMÍA, HACIENDA, RECAUDACIÓN, CONTRATACIÓN-JUNTA DE COMPRAS

Y CAJA DE COOPERACIÓN. –

10. – Se acuerda conceder a la Junta Vecinal de Olmillos de Sasamón un préstamo

por importe de 70.000 euros, para financiar las obras de «Cubierta frontón municipal»,

incluidas en el Plan de Instalaciones Deportivas 2017.

11. – Se acuerda reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios

cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos número 1/2019 de la Diputación

Provincial, por importe total de 112.304,75 euros.

12. – Se acuerda reconocer las obligaciones correspondientes a ejercicios

cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos número 2/2019 de la Diputación

Provincial, por importe total de 91.565,58 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 3/2004, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio, correspondiente

al 4.º trimestre de 2018.

15. – Quedar enterada del periodo medio de pago de la Diputación Provincial,

Instituto Provincial para el Deporte y Juventud, Sodebur y Camino del Cid, correspondiente

al mes de diciembre de 2018.

PLANES Y COOPERACIÓN PROVINCIALES. –

16. – Se acuerda desestimar las alegaciones formuladas por la Junta Vecinal de

Tudanca de Ebro con motivo de la iniciación del expediente de baja y reintegro de la

subvención concedida por importe de 4.569,30 euros, para la inversión número 504/0,

incluida dentro del Plan de Entidades Locales 2017, y, en consecuencia, denegar la

ampliación solicitada en el plazo de justificación de dicha obra.

PROPOSICIONES. –

17. – Se acuerda rechazar la proposición presentada por el portavoz del Grupo

Socialista, sobre reclamación judicial de la deuda que mantiene Cubiertas Industriales de

Castilla Santamarina, S.L.U. con esta Diputación Provincial de Burgos, por el impago de

la renta de la finca El Moscadero, que asciende a 144.138,74 euros.
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18. – Se acuerda aprobar la proposición presentada por el portavoz del Grupo de
Diputados de Ciudadanos, en relación a las políticas juveniles en la lucha contra la
despoblación.

19. – Se acuerda rechazar la proposición presentada por el portavoz del Grupo de
Diputados de Imagina Burgos, para la creación de una brigada para eliminar graffitis en los
pueblos de la provincia.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. –

20. – Quedar enterada de los Decretos dictados por la Presidencia, desde la
convocatoria de la última sesión ordinaria, celebrada el día 1 de febrero de 2019.

ASUNTOS DE URGENCIA. –

21. – No se presentaron.

En Burgos, a 16 de abril de 2019. 

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