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2022/00017816E

Procedimiento:

Convocatoria sesiones de Pleno 05/04/2022

Interesado:
Representante:
Secretaría General (NESTEBAN2)

CONVOCATORIA
Sesión

Órgano

Ordinaria

Pleno

Día

Hora

5 de abril de 2022

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 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 4 de marzo de 2022.
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CORPORACIÓN
3. Juramento o promesa del cargo de Diputado Provincial, por parte de D. David
Colinas Maté, en representación del Partido Popular, y entrega de la medalla e
insignia corporativa como distintivos propios de su cargo.
4. Propuesta de adscripción del Diputado Provincial D. David Colinas Maté a las
Comisiones Informativas.
5. Dación de cuenta del Decreto de la Presidencia nº 2022003367 de fecha 25 de
marzo de 2022, de delegación de firma en el Diputado Provincial D. David
Colinas Maté.
6. Dación de cuenta del Decreto de la Presidencia nº 2022003413 de fecha 28 de
marzo de 2022, de nombramiento del Diputado Provincial D. David Colinas Maté
como miembro de la Junta de Gobierno y otro organismo.
PRESIDENCIA
7. Dación de cuenta de los Convenios de Colaboración suscritos últimamente con:
-

ACCEM, para el desarrollo de un programa integral dirigido a inmigrantes en
el medio rural.

-

La Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila (UCAV), para la
realización de prácticas tuteladas en el Grado de Enfermería.

-

El Ayuntamiento de Torresandino, para subvencionar parte de las obras
derivadas del desarrollo del protocolo para la implantación de un programa de
depuración de aguas residuales urbanas.

ATENCIÓN A MUNICIPIOS: ASESORAMIENTO JURÍDICO Y URBANÍSTICO A
MUNICIPIOS Y ARQUITECTURA
8. Propuesta de informe favorable para la modificación de los Estatutos de la
Agrupación voluntaria de municipios para el sostenimiento en común del puesto
de trabajo de Secretaría-Intervención constituida por los municipios de Nebreda,
Solarana, Cebrecos y Tejada.
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9. Dación de cuenta del expediente tramitado por el Ayuntamiento de Villadiego
para la enajenación de bien patrimonial, parcela 5025 del Polígono 612, Polígono
Industrial de Villadiego.
COOPERACIÓN Y DESARROLLO: PLANES PROVINCIALES
10. Propuesta de concesión de prórrogas de oficio a las obras incluidas en el Plan
Provincial de Cooperación 2021 y su exclusión al gasto corriente de dicha
anualidad.
11. Propuesta de concesión de prórrogas de oficio a las obras incluidas en el Plan de
Entidades Locales 2021 y su exclusión al gasto corriente de dicha anualidad.
12. Dación de cuenta del Decreto de la Presidencia nº 2022002885 de fecha 14 de
marzo de 2022, de baja y reintegro de la subvención correspondiente a la obra
197/0: Herrán, incluida en el PEL 2020.
13. Dación de cuenta del Decreto de la Presidencia nº 2022002918 de fecha 15 de
marzo de 2022, de baja y reintegro de la subvención correspondiente a la obra
284/0: Nidáguila, incluida en el PEL 2020.
14. Dación de cuenta del Decreto de la Presidencia nº 2022002988 de fecha 17 de
marzo de 2022, de baja y reintegro de la subvención correspondiente a la obra
512/0: Tudanca, incluida en el PEL 2020.
15. Dación de cuenta del Decreto de la Presidencia nº 2022003411 de fecha 28 de
marzo de 2022, de baja y reintegro de la subvención correspondiente a la obra
309/0: Para, incluida en el PEL 2020.
HACIENDA
16. Propuesta de aprobación de la Memoria y Balance de la Caja de Cooperación
ejercicios 2021.
17. Dación de cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en sesión
celebrada el día 4 de marzo de 2022, de aprobación del expediente de
reconocimiento de obligaciones de ejercicios cerrados/reconocimiento
extrajudicial de créditos nº 2/2022 de la Diputación Provincial.
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18. Dación de cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en sesión
celebrada el día 4 de marzo de 2022, de aprobación del expediente de
reconocimiento de obligaciones de ejercicios cerrados/reconocimiento
extrajudicial de créditos nº 1/2022 del Instituto Provincial para el Deporte y
Juventud de Burgos.
19. Dación de cuenta del Decreto de la Presidencia nº 2022002775 de fecha 11 de
marzo de 2022, por el que se aprueba el Plan Presupuestario a medio plazo para
el periodo 2023-2025.
20. Dación de cuenta del periodo medio de pago correspondiente al mes de febrero
de 2022.
PERSONAL
21. Propuesta de ejecución de la Sentencia nº 127/2021 del Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 1 de Burgos, de fecha 7 de julio, modificada
parcialmente por Sentencia dictada en apelación nº 213/2021, de 8 de
noviembre, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León (RPT 2019).
22. Propuesta de desestimación de la alegación presentada por el Sindicato SOI
contra la aprobación inicial del Reglamento de regulación del teletrabajo de la
Diputación Provincial de Burgos y consiguiente aprobación definitiva del mismo.
PROPOSICIONES
23. Proposición presentada por el Portavoz del Grupo Mixto, formación política VOX,
relativa a la reivindicación de nuestra soberanía nacional, energética y
alimentaria como medidas contra la destrucción y el colapso de nuestra
economía.
24. Proposición presentada por el Portavoz del Grupo Socialista-PSOE, para instar a
la Junta de Castilla y León a que dicte las disposiciones necesarias para aprobar
el marco regulatorio de localización de infraestructuras de generación de energía
renovables y suspensión cautelar inmediata de los expedientes en tramitación
hasta su aprobación.
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CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
25. Dación de cuenta de los Decretos dictados por la Presidencia, desde la
Convocatoria de la última sesión ordinaria, celebrada el día 4 de marzo de 2022.
----------------------26. Asuntos de urgencia.
27. Ruegos y preguntas.

Presidente de la Diputación Provincial de Burgos
CÉSAR ANTONIO RICO RUIZ - 13086976E
Este documento ha sido firmado electrónicamente
Fecha 31/03/2022
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