CONVOCATORIA
Sesión

Órgano

Ordinaria

Pleno

Día

Hora

7 de marzo de 2014

12,00 horas

PROVIDENCIA.- Al objeto de celebrar la indicada sesión para tratar de los
asuntos incluidos en el orden del día que a continuación se inserta, se
convoca a los Sres. miembros del citado órgano corporativo para que
concurran a este Palacio Provincial en el día y hora señalados.
Asimismo, se recuerda a los Sres. Diputados su obligación de asistencia,
salvo excusa justificada comunicada a esta Presidencia, y que, a partir de
esta fecha, tienen a su disposición en las Oficinas Provinciales los
antecedentes relacionados con el objeto de la sesión.
Burgos, 4 de marzo de 2014
EL PRESIDENTE
Fdo.: César Rico Ruiz

ORDEN DEL DÍA
1. Propuesta de aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión
anterior que fue la celebrada el día 6 de febrero de 2014, cuyo Diario de
Sesiones se adjunta.

PRESIDENCIA
2. Dación de cuenta de los Convenios de colaboración suscritos últimamente
con:
− Las Asociaciones de Desarrollo Rural de ámbito provincial ADECOAR,
ADECO Bureba, ADECO Camino, ADRI Ribera del Duero Burgalesa,
AGALSA Sierra de la Demanda, CEDER Merindades y ASOPIVA, para
la aplicación de los planes de desarrollo rural elaborados por estas
Asociaciones para el período 2007-2013. Anualidad 2014.
− Caixabank, S.A., por el que se amplía el Convenio de prestación de
servicio de cobro de autoliquidaciones y tributos en oficinas bancarias a
través de internet.
− Los Ayuntamientos de Zael y Villamayor de los Montes, para la
publicación de textos en el Boletín Oficial de la Provincia.
PLANES PROVINCIALES Y COOPERACIÓN
3. Propuesta de aprobación del Plan Provincial de Cooperación 2014.
FORMACIÓN Y EMPLEO
4. Propuesta de aprobación del Plan de Empleo de la Diputación Provincial de
Burgos, 2014.
HACIENDA, ECONOMÍA, ESPECIAL DE CUENTAS, RECAUDACIÓN,
ASESORÍA JURÍDICA, CAJA DE COOPERACIÓN, CONTRATACIÓN Y
JUNTA DE COMPRAS
5. Propuesta de aprobación de la Memoria y Balance de la Caja de
Cooperación, año 2013.
6. Propuesta de aprobación del expediente de reconocimiento de obligaciones
de ejercicios cerrados nº1/2014, de esta Diputación Provincial.
7. Propuesta de aprobación del expediente de modificación de créditos nº
2/2014, de esta Diputación Provincial.

8. Propuesta de aprobación del expediente de modificación de créditos nº
1/2014, del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud de Burgos.
9. Dación de cuenta de Decretos de bajas de derechos.
PERSONAL
10. Propuesta de concesión de compatibilidad a favor de un funcionario de esta
Entidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo.
PROPOSICIONES
11. Propuesta presentada por el Grupo de Diputados del Partido Socialista –
PSOE de la Diputación Provincial de Burgos, por la que se solicita la
elaboración e implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades y del
Plan Integral contra la Violencia de Género de la Diputación Provincial de
Burgos.
12. Propuesta presentada por el Grupo de Diputados del Partido Socialista –
PSOE de la Diputación Provincial de Burgos, por la defensa de los
Registros de la Propiedad en la provincia de Burgos.
13. Propuesta presentada por el Grupo de Diputados del Partido Socialista –
PSOE de la Diputación Provincial de Burgos, solicitando la modificación de
la Normas Urbanísticas Provinciales para impedir las explotaciones de
fracking en el provincia de Burgos.
14. Propuesta presentada por el Grupo Mixto, en representación de Unión,
Progreso y Democracia, en relación al patrimonio de la localidad burgalesa
de Sasamón.
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
15. Dación de cuenta de Decretos dictados por la Presidencia, desde la última
sesión ordinaria, celebrada el 6 de febrero de 2014.

16. Asuntos de urgencia.
17. Ruegos y preguntas.

