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Referencia:

2021/00021246Y
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Convocatoria sesiones de Pleno 04/06/2021

Interesado:
Representante:
Secretaría General (NESTEBAN2)

CONVOCATORIA
Sesión
Ordinaria

Día
4 de junio 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 7 de mayo de 2021.
PRESIDENCIA
2. Dación de cuenta de los Convenios de Colaboración suscritos últimamente con:
-

Las Religiosas Adoratrices de Burgos, para el programa de atención integral a
mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata (Programa
BETANIA), prórroga 2021.

-

Cáritas Diocesana de Burgos, para el desarrollo de actuaciones de carácter
social en colaboración con los CEAS de la provincia, prórroga 2021.

-

El Ayuntamiento de Barbadillo del Mercado, para realizar por parte de la
Diputación Provincial de Burgos la organización del fondo documental que en
el Archivo Municipal se haya originado hasta el año 2015.

-

La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Burgos (ARBU), para la
prevención e intervención del alcoholismo en la provincia de Burgos.

ATENCIÓN A MUNICIPIOS: ASESORAMIENTO JURÍDICO Y URBANÍSTICO A
MUNICIPIOS Y ARQUITECTURA
3. Propuesta de convalidación del acuerdo del Pleno de 16 de septiembre de 2016,
relativo a la aprobación de la encomienda de gestión a la Sociedad Pública de
Medio Ambiente de Castilla y León, S.A., para la implantación de una red de
calefacción centralizada con biomasa en el Complejo de Fuentes Blancas.
4. Dación de cuenta del expediente tramitado por la Entidad Local menor de
Montuenga (Ayuntamiento de Madrigalejo del Monte), para la enajenación del
bien patrimonial urbano, sito en la C/ Cantarranas, 3, de Montuenga.
5. Dación de cuenta del expediente tramitado por el Ayuntamiento de Lerma, para
la enajenación de cuatro plazas de garaje en sótano del edificio sito en la C/
Madrid, 27.
HACIENDA
6. Propuesta de aprobación del expediente de modificación de créditos 4/2021 del
Presupuesto General de la Diputación Provincial.
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7. Propuesta de aprobación del expediente de modificación de créditos 1/2021, del
Presupuesto General del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud.
8. Propuesta de aprobación de la delegación y revocación de funciones de gestión y
recaudación de recursos de otros entes.
9. Dación de cuenta del periodo medio de pago del mes de abril de 2021.
10. Dación de cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en la sesión que
dicho órgano celebró el 19 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 5/2021.
PRESIDENCIA
11. Propuesta de concesión de la Medalla de Oro de la Provincia de Burgos a la Real
Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, Institución Fernán González.
12. Propuesta de concesión de la Medalla de Oro de la Provincia de Burgos a la
Vuelta Ciclista a España "La Vuelta".
PROPOSICIONES
13. Proposición presentada por el Portavoz del Grupo Mixto, formación política VOX,
relativa a la financiación de vías de alta capacidad.
14. Proposición presentada por el Portavoz del Grupo Socialista-PSOE, para instar a
la Junta de Castilla y León y a la Diputación, respectivamente, a no condicionar el
destino de los fondos que transfiera a los ayuntamientos de menos de 20.000
habitantes y a ayudar a los municipios de menos de 1.000 a la adquisición del
material promocional que se les exige en la convocatoria del Pacto para la
Recuperación.
15. Proposición conjunta presentada por los Portavoces del Grupo Popular y Grupo
Ciudadanos, para exigir al Gobierno de España que respete las decisiones
judiciales y no conceda al indulto a los líderes independentistas catalanes
condenados por sedición.
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
16. Dación de cuenta de los Decretos dictados por la Presidencia, desde la
Convocatoria de la última sesión ordinaria, celebrada el día 7 de mayo de 2021.
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17. Asuntos de urgencia.
18. Ruegos y preguntas.

Presidente de la Diputación Provincial de Burgos
CÉSAR ANTONIO RICO RUIZ - 13086976E
Este documento ha sido firmado electrónicamente
Fecha 01/06/2021
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