Diputación
de Burgos
Referencia:

2022/00032255V

Procedimiento:

Convocatoria sesiones de Pleno 06/05/2022

Interesado:
Representante:
Secretaría General (NESTEBAN2)

CONVOCATORIA
Sesión

Órgano

Ordinaria

Pleno

Día

Hora

6 de mayo 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 aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión anterior
que fue la celebrada el día 5 de abril de 2022.
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2. Dación de cuenta del Convenio de Colaboración suscrito últimamente con:
-

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León para impulsar los objetivos
del Plan Anual de Empleo de Castilla y León, para la contratación de
trabajadores desempleados e inscritos como demandantes de empleo en el
Servicio Público de Empleo de Castilla y León, para la realización de obras y
servicios de interés general y social.

ATENCIÓN A MUNICIPIOS: ASESORAMIENTO JURÍDICO Y URBANÍSTICO A
MUNICIPIOS Y ARQUITECTURA
3. Dación de cuenta del expediente tramitado por el Ayuntamiento de Gumiel de
Mercado para la enajenación de la parcelas 7, 8, 9 y 10 sitas en la C/ La Ermita.
4. Dación de cuenta del expediente tramitado por el Ayuntamiento de Villazopeque
para la permuta de la parcela 57-I del polígono 502 de propiedad municipal, por
la parcela 416 del polígono 502 de propiedad particular.

COOPERACIÓN Y DESARROLLO: PLANES PROVINCIALES
5. Propuesta de aprobación inicial del reparto del Plan Provincial de Cooperación
año 2022.
6. Propuesta de aprobación inicial del reparto del Plan de Entidades Locales
Menores año 2022.
7. Dación de cuenta del Decreto de la Presidencia nº 2022003572 de fecha 1 de
abril de 2022, de baja y reintegro de subvención correspondiente a la obra nº 551
del Ayuntamiento de Villaespasa, incluida en el PEL 2021.

HACIENDA
8. Propuesta de concesión de préstamo de la Caja de Cooperación al Ayuntamiento
de Villalmanzo.
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9. Propuesta de aceptación de la delegación de gestión y recaudación de recursos
de otros entes.
10. Dación de cuenta del informe resumen de control interno del ejercicio 2021.
11. Dación de cuenta de los informes de control financiero del Plan de 2021.
12. Dación de cuenta de los informes trimestrales sobre cumplimiento de los plazos
previstos en la Ley 3/2004, modificada por la Ley 15/2010.
13. Dación de cuenta del periodo medio de pago del mes de marzo de 2022.
14. Dación de cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno adoptado en sesión
celebrada el día 5 de abril de 2022, de aprobación del expediente de
reconocimiento de obligaciones de ejercicios cerrados/reconocimiento
extrajudicial de créditos nº 3/2022 de la Diputación Provincial.

PERSONAL
15. Dación de cuenta de la Resolución de la Vicepresidencia 1ª nº 2022003933 de
fecha 11 de abril de 2022, sobre nombramiento de personal eventual en puesto
de Asesora.

PROPOSICIONES
16. Proposición presentada por el Portavoz del Grupo Socialista-PSOE, para instar a
la Junta de Castilla y León a la reapertura de todos los consultorios médicos
locales en la provincia de Burgos.
17. Proposición presentada por el Portavoz del Grupo Mixto, formación política VOX,
relativa a la urgente, inmediata e inexcusable finalización de los tramos
pendientes de ejecución en ejes viarios prioritarios de nuestra provincia.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
18. Dación de cuenta de los Decretos dictados por la Presidencia, desde la
Convocatoria de la última sesión ordinaria, celebrada el día 5 de abril de 2022.
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19. Asuntos de urgencia.
20. Ruegos y preguntas.

Presidente de la Diputación Provincial de Burgos
CÉSAR ANTONIO RICO RUIZ - 13086976E
Este documento ha sido firmado electrónicamente
Fecha 03/05/2022
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