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Convocatoria sesiones de Pleno 07/05/2021

Interesado:
Representante:
Secretaría General (NESTEBAN2)

CONVOCATORIA
Sesión
Ordinaria

Día
7 de mayo de 2021

Órgano
Pleno

Hora
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.
Esta sesión se llevará a cabo mediante el sistema electrónico de videoconferencia, en
aplicación de lo dispuesto en la disposición final segunda del Real Decreto-ley 11/2020, de 31
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito social y económico para
hacer frente al COVID-19, que modifica el art. 46 introduciendo un tercer apartado, de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con la
motivación a que hace referencia el Decreto de la Presidencia nº 6527, de fecha 23 de octubre
de 2020.
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, sin perjuicio de la remisión de la documentación en formato electrónico.
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ORDEN DEL DÍA
1. Propuesta de aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión anterior
que fue la celebrada el día 9 de abril de 2021.
PRESIDENCIA
2. Dación de cuenta de los Convenios de Colaboración suscritos últimamente con:
-

La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por el que se acuerda la
vinculación del depósito de medicamentos de los Centros Residenciales
dependientes de la Diputación Provincial al Servicio de Farmacia Hospitalaria
del Complejo Asistencial Universitario de Burgos.

-

La Asociación para la Reserva Geológica de Las Loras (ARGEOL), para el
mantenimiento y gestión del Geoparque Mundial Unesco Las Loras.

-

El Instituto Provincial para el Deporte y Juventud y la Fundación para la
Gestión Medioambiental de Pilas (ECOPILAS), para establecer programas de
educación medioambiental en la provincia de Burgos a través de las
actividades que organiza y promueve dicho Instituto.

-

La Cámara Agraria Provincial de Burgos al objeto de establecer programas de
colaboración entre ambas entidades.

-

El Ayuntamiento de Pancorbo para el mantenimiento y mejora del caballo
losino, año 2020.

-

Acuerdo Marco con la Diputación Foral de Álava en relación con el Enclave de
Treviño.

-

La Archidiócesis de Burgos para la conservación y reparación de iglesias y
ermitas en la provincia de Burgos, durante los años 2021 y 2022.

-

El Ayuntamiento de Quintanavides para la publicación de textos en el Boletín
Oficial de la Provincia.

ATENCIÓN A MUNICIPIOS: ASESORAMIENTO JURÍDICO Y URBANÍSTICO A
MUNICIPIOS Y ARQUITECTURA
3. Propuesta de informe favorable para la disolución de la Entidad Local Menor de
Quintanilla Socigüenza (Villarcayo Merindad de Castilla la Vieja).
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4. Propuesta de informe favorable para la disolución de la Entidad Local Menor de
Lechedo (Villarcayo Merindad de Castilla la Vieja).
5. Propuesta de informe favorable para la disolución de la Entidad Local Menor de
Villarias (Villarcayo Merindad de Castilla la Vieja).
6. Propuesta de informe favorable para la modificación de los Estatutos de la
Mancomunidad Virgen de Manciles.
7. Propuesta de nombramiento de Comisión Gestora de la Entidad Local Menor de
Santa María del Llano de Tudela (Ayuntamiento Valle de Mena).
8. Propuesta de nombramiento de Comisión Gestora de la Entidad Local Menor de
Humada (Ayuntamiento de Humada).
9. Dación de cuenta del expediente tramitado por el Ayuntamiento de
Cardeñajimeno para enajenación de tres parcelas urbanas pertenecientes al
patrimonio público del suelo.
COOPERACIÓN Y DESARROLLO: PLANES PROVINCIALES
10. Propuesta de aprobación inicial del Plan Provincial de Cooperación anualidad
2021.
11. Propuesta de aprobación inicial del Plan de Entidades Locales Menores
anualidad 2021.
12. Dación de cuenta de las Resoluciones de la Presidencia nº 2753 y 2767 de fecha
30 de abril de 2021, de concesión de prórrogas en el plazo de ejecución del PEL2020.
13. Dación de cuenta de la Resolución de la Presidencia nº 2752 de fecha 30 de abril
de 2021, de concesión de prórrogas en el plazo de ejecución del PPC 2020.
HACIENDA
14. Propuesta de aprobación del expediente de modificación de créditos nº 3/2021
del Presupuesto General de la Diputación Provincial.
15. Propuesta de aprobación de la delegación y revocación de funciones de gestión y
recaudación de recursos de otros entes.
16. Propuesta de aprobación de los informes trimestrales sobre cumplimiento de los
plazos previstos en la Ley 3/2004, modificada por la Ley 15/2010.
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17. Dación de cuenta del estado de ejecución del primer trimestre de 2021.
18. Dación de cuenta del periodo medio de pago del mes de marzo de 2021.
19. Dación de cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno a adoptar en la sesión
que dicho órgano tiene previsto celebrar el 7 de mayo de 2021, de aprobación del
expediente
de
reconocimiento
de
obligaciones
de
ejercicios
cerrados/reconocimiento extrajudicial de créditos de la Diputación Provincial de
Burgos nº 4/2021.
PROPOSICIONES
20. Proposición presentada por el Portavoz del Grupo Mixto, formación política VOX,
relativa a instar a la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León a
llegar a un acuerdo con la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios para que no
desaparezca la actividad del Hospital San Juan de Dios.
21. Proposición presentada por el Portavoz del Grupo Socialista-PSOE, para instar a
la Junta de Castilla y León la derogación y retirada del Decreto 10/2021, de 31 de
marzo, por el que se aprueba el Plan Sectorial de los Servicios de prevención,
extinción de incendios y salvamento de la Comunidad de Castilla y León.
22. Proposición conjunta presentada por los Portavoces del Grupo Ciudadanos y
Partido Popular, instando al Gobierno de España a que el Estado ingrese a las
Entidades Locales el dinero que les adeuda en concepto de entregas a cuenta de
la recaudación del IVA del año 2017.
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
23. Dación de cuenta de los Decretos dictados por la Presidencia, desde la
Convocatoria de la última sesión ordinaria, celebrada el día 9 de abril de 2021.
---------------------24. Asuntos de urgencia.
25. Ruegos y preguntas.

Presidente de la Diputación Provincial de Burgos
13086976E César Antonio Rico Ruiz (R: P0900000A)
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