Diputación Provincial de Burgos

Referencia:

2021/00038787K

Procedimiento:

Convocatoria sesiones de Pleno

Interesado:
Representante:
Secretaría General (MJPUENTE2)

CONVOCATORIA
Sesión

Órgano

Ordinaria

Pleno

Día

Hora

3 de diciembre de 2021

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.

ORDEN DEL DÍA

1. Propuesta de aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión anterior
que fue la celebrada el día 26 de noviembre de 2021.
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PRESIDENCIA
2. Propuesta de aprobación del Plan de medidas antifraude de la Diputación
Provincial de Burgos y de sus organismos autónomos y entidades
instrumentales adscritas, para la gestión de los fondos Next Generation EU.
3. Dación de cuenta de los Convenios de Colaboración suscritos últimamente
con:
-

La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León para la ejecución
de proyectos con cargo a los Fondos Europeos procedentes del
mecanismo para la recuperación y resiliencia en Castilla y León.

-

La Excma. Diputación
Cibervoluntarios.

Provincial

de

Burgos

y

la

Fundación

ATENCIÓN A MUNICIPIOS: ASESORAMIENTO JURIDICO Y URBANÍSTICO A
MUNICIPIOS Y ARQUITECTURA
4. Propuesta de nombramiento de Vocal gestor del Ayuntamiento de Frandovínez.
5. Propuesta de nombramiento de Alcalde Pedáneo Gestor de la Entidad Local
Menor de Campo (Ayuntamiento de Villarcayo Merindad de Castilla la Vieja).
6. Dación de cuenta del expediente tramitado por el Ayuntamiento de Sotillo de la
Ribera para la enajenación de tres parcelas urbanas.
7. Dación de cuenta del expediente tramitado por el Ayuntamiento de Miranda de
Ebro para la enajenación de tres viviendas de su propiedad, sitas en la C/
Ciudad de Toledo, 5.
8. Dación de cuenta del expediente tramitado por el Ayuntamiento de
Fuentelcésped para la enajenación cuatro fincas rústicas.
9. Dación de cuenta del expediente tramitado por el Ayuntamiento de San Juan del
Monte para la enajenación de la parcela rústica 951 del Polígono 513.
ATENCIÓN A MUNICIPIOS: PLANES PROVINCIALES
10. Propuesta de bajas y reintegros PEL 2019
11. Propuesta de desestimación de alegaciones formuladas por la Junta vecinal de
Villela al inicio de expediente de baja y reintegro de subvenciones obra 604/0 del
Plan de Entidades locales Menores (PEL) 2019
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CONTRATACIÓN Y JUNTA DE COMPRAS
12. Dación de cuenta del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de esta
Corporación Provincial, en sesión celebrada el día 18 de noviembre de 2021, de
aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir
en la contratación de las obras de “Restauración (2ª fase) del antiguo Monasterio
de San Salvador para usos culturales y turísticos en Oña (Burgos)”, aprobación
del gasto y apertura del procedimiento de adjudicación.
HACIENDA
13. Dación de cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en la sesión
celebrada el 3 de noviembre de 2021, de aprobación del expediente de
reconocimiento de obligaciones de ejercicios cerrados/reconocimiento
extrajudicial de créditos nº 3/2021 del Instituto Provincial para el Deporte y
Juventud de Burgos.
14. Propuesta de aprobación de la Modificación del acuerdo de Pleno sobre
fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos.
15. Propuesta de aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones 2022.
16. Dación de cuenta del Decreto de aprobación del expediente de modificación de
créditos nº 7/2021 de la Diputación.
17. Dación de cuenta del Periodo medio de pago del mes de octubre de 2021.
18. Dación de cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en la sesión
celebrada el 3 de diciembre de 2021, de aprobación del expediente de
reconocimiento de obligaciones de ejercicios cerrados/reconocimiento
extrajudicial de créditos nº 11/2021 de la Diputación.
19. Dación de cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en la sesión
celebrada el 3 de diciembre de 2021, de aprobación del expediente de
reconocimiento de obligaciones de ejercicios cerrados/reconocimiento
extrajudicial de créditos nº 4/2021 del Instituto Provincial para del Deporte y la
Juventud.
PROPOSICIONES
20. Proposición presentada por el Portavoz del Grupo Popular, para mostrar el
apoyo sin fisuras a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y para exigir al
Gobierno de España que no modifique la Ley de Seguridad Ciudadana.
21. Proposición presentada por el Portavoz del Grupo Mixto, formación política
VOX, relativa a la colocación de Hitos Kilométricos en las carreteras de
titularidad de la Diputación de Burgos.

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13541101426345161636 en https://registro.diputaciondeburgos.es/validacion

Diputación Provincial de Burgos
22. Proposición presentada por el Portavoz del Grupo Ciudadanos, relativa a la
creación de una plataforma que refuerce y apoye académicamente a los
alumnos de secundaria de nuestros municipios.
23. Proposición presentada por el Portavoz del Grupo Socialista-PSOE, Instar a la
Junta de Castilla y León a que retire el proyecto de Ley para modificar la Ley
7/2013, de 27 de septiembre de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio
de la Comunidad de Castilla y León.
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
24. Dación de cuenta de los Decretos dictados por la Presidencia, desde la
Convocatoria de la última sesión ordinaria, celebrada el día 3 de noviembre de
2021.
-----------------------25. Asuntos de urgencia.
26. Ruegos y preguntas.

Presidente de la Diputación Provincial de Burgos
13086976E César Antonio Rico Ruiz (R: P0900000A)
Este documento ha sido firmado electrónicamente
Fecha 30/11/2021
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