CONVOCATORIA
Sesión

Órgano

Ordinaria

Pleno

Día

Hora

3 de abril de 2014

11,00 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, 31 de marzo de 2014
EL PRESIDENTE
Fdo.: César Rico Ruiz

ORDEN DEL DÍA
1. Propuesta de ratificación del carácter de ordinaria de la presente sesión.

2. Propuesta de aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión
anterior que fue la celebrada el día 7 de marzo de 2014, cuyo Diario de
Sesiones se adjunta.
PRESIDENCIA
3. Dación de cuenta de los Convenios de colaboración suscritos últimamente
con:
-

La Universidad de Valladolid para la realización de prácticas externas.

-

Los Ayuntamientos de Estépar, Melgar de Fernamental, Arcos de la
Llana, Aguilar de Bureba, Alfoz de Quintanadueñas, Buniel,
Cardeñajimeno, Cardeñadijo, Cogollos, Fuentespina, Gumiel de
Mercado, Hormazas, Hoyales de Roa, Mecerreyes, Padrones de
Bureba, Palacios de la Sierra, Palacios de Riopisuerga, Quintanar de la
Sierra, San Mamés, Villadiego, Villagalijo, Villagonzalo Pedernales,
Villalmanzo, Villanueva de Teba, Valle de Oca y Pradoluengo, para
ejecución de la subvención con objeto de contratar trabajadores
desempleados en situación de exclusión social para la realización de
obras y servicios de interés general y social.

ARQUITECTURA, URBANISMO, PATRIMONIO, RÉGIMEN JURÍDICO
PATRIMONIAL, ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA A MUNICIPIOS
4. Dación de cuenta por el Ayuntamiento de Los Ausines, del expediente
tramitado para la enajenación, mediante permuta, de la parcela rústica de
su propiedad nº 35823 del Polígono 504, sita al pago de “Valde Martín”.
5. Dación de cuenta por el Ayuntamiento de Cerezo de Villaescusa de Roa,
del expediente de enajenación de un inmueble, sito en la C/ Pagiguero, 4.
6. Dación de cuenta por el Ayuntamiento de Cerezo de Rio Tirón del
expediente de enajenación de una parcela sobrante, sita en la C/ Alcalde
Jesús Riaño, 53, a favor del colindante.
HACIENDA, ECONOMÍA, ESPECIAL DE CUENTAS, RECAUDACIÓN,
ASESORÍA JURÍDICA, CAJA DE COOPERACIÓN, CONTRATACIÓN Y
JUNTA DE COMPRAS
7. Propuesta de aprobación de la modificación del precio público por
prestación de servicios en los Centros Residenciales.

8. Propuesta de aprobación de la delegación de gestión y recaudación de
recursos de otros entes.
9. Dación de cuenta de la Cuenta de Recaudación 2013.
PROPOSICIONES
10. Proposición presentada por el Grupo de Diputados del Partido Socialista –
PSOE de la Diputación Provincial de Burgos, sobre adecuación a la realidad
de la tarifa eléctrica para los regantes y retirada del borrador que afecta al
cierre de las plazas de cogeneración de purines.
11. Proposición presentada por el Grupo de Diputados del Partido Socialista –
PSOE de la Diputación Provincial de Burgos, sobre convocatoria de
representantes sindicales a la Comisión de Personal.
12. Propuesta presentada por el Grupo Mixto, en representación de Unión,
Progreso y Democracia, en torno a la normativa de pesca en Castilla y
León.
13. Propuesta presentada por el Grupo Mixto, en representación de Unión,
Progreso y Democracia, en orden a destinar ayudas para la adquisición de
libros, material escolar y comedor para los escolares de la provincia de
Burgos.
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
14. Dación de cuenta de Decretos dictados por la Presidencia, desde la última
sesión ordinaria, celebrada el 7 de marzo de 2014.
--------------------

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

