
 

Plaza de Colón, 15. 14001 - Córdoba 
Tel.: 957 212 805  Fax: 957 480 711 
E-mail: secretaria@dipucordoba.es 

DECRETO 
 

 Habiendo de celebrar sesión ordinaria el Pleno de esta Diputación el próximo día 16 
de marzo a las 11:00 horas, vengo en resolver: 
 

a) Que se convoque, con dos días hábiles de antelación, a los/as señores/as 
Diputados/as, a dicha sesión, que tendrá lugar en el Salón de Plenos de esta Casa Palacio, 
enviándoles fotocopia de esta convocatoria, del orden del día de asuntos a tratar y del 
borrador del acta de la/s sesión/es anterior/es, debiendo quedar en el expediente 
debidamente acreditado, el cumplimiento de esta notificación a los miembros de la 
Corporación. 

 
 b) Que si expresado día y hora no pudiese celebrarse la sesión por no concurrir el 

tercio del número legal de miembros, los/as señores/as Diputados/as se considerarán 
convocados automáticamente para la misma hora dos días hábiles después, es decir, el 
próximo día 18 de marzo a las 11:00 horas, sin necesidad de cursarles nueva citación. 

 
 c) Que en cumplimiento del Art. 229 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 28 de noviembre de 1.986 se envíe 
fotocopia de esta convocatoria y orden del día al Gabinete de Prensa para que la haga llegar 
a los medios de comunicación social de la capital, fijándose otra copia por la Secretaría en el 
tablón de anuncios de esta Entidad. 
 

 d) Que el orden del día de la expresada sesión será el siguiente: 
 

I.- PARTE RESOLUTIVA 
 
1.- Lectura y en su caso aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el 
día 17 de febrero de dos mil dieciséis.  
 

COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, GOBIERNO INTERIOR  
Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 
2.- Acuerdos Protocolarios.  
3.- Propuesta de adhesión de la Diputación provincial de Córdoba a la proclamación de la 
“Huevada de Villafranca de Córdoba” como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.  
4.- I Expediente Modificación de Crédito Presupuesto 2016 por Créditos Extraordinarios.  
5.- II Expediente Modificación de Crédito Presupuesto 2016 por Créditos Extraordinarios.  
6.- I Expediente Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 2016  
7.- Convenio de colaboración para los actos en conmemoración del cuarto centenario del 
fallecimiento del Inca Garcilaso de la Vega y la puesta en marcha de una ruta turística 
temática sobre el Inca y el legado histórico-cultural entre América y Córdoba.  
8.- Ampliación Justificación  Convenio de Cooperación para el sostenimiento de la Red del 
Proyecto Guadalinfo en la provincia de Córdoba para el año 2015  
9.- Propuesta sobre cesión de activos y pasivos del Consorcio Provincial de Desarrollo 
Económico  
10.- Modificación Art. 2 Reglamento del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas 
11.- Modificación de los artículos 15 y 18 de los Estatutos del Patronato Provincial de 
Turismo de Córdoba.  
12.- Designación de representantes en el Consejo Rector del Patronato Provincial de 
Turismo de Córdoba. 
13.- Modificación Puntual a la Relación de Puestos de Trabajo 2016  
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14.- Informe-Propuesta de Aprobación Inicial el Programa Anual de Concertación y Empleo 
con los municipios y entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba. (Ejercicio 
2016)  
15.- Propuesta pleno aprobación Convenio Marco para el desarrollo del yacimiento de 
Ategua  
16.- Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Instituto de Cooperación con la 
Hacienda Local para el ejercicio 2016.  
 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE COOPERACIÓN CON LOS MUNICIPIOS 
 
17.- Criterios para la elaboración, aprobación y ejecución de un Plan Provincial de 
Inversiones en municipios con núcleos de población distintos al principal 2016 (Aldeas) con 
asignación de cuantías.  
18.- Nombramiento del Representantes de la Diputación en la Junta General de Accionistas 
del Grupo de Acción Local Proyecto Los Pedroches  
 

PROPOSICIONES  
 

19.- Resolución Definitiva del Programa Anual de Colaboración Guadalinfo 2016  
20.- Convenio de para la realización de actividades de difusión cultural en relación con el IV 
Centenario del Nacimiento de Antonio del Castillo. 
21.- Proposición con Registro de Entrada nº 6091 sobre medidas de desarrollo, Bienestar 
Social e Igualdad a favor de las personas celíacas y su entorno. 
22.- Proposición con Registro de Entrada nº 6093 relativa a la Residencia para Mayores 
Asistidos y Unidad de Estancia Diurna del Ayuntamiento de Almodóvar del Río 
23.- Proposición con Registro de Entrada nº 6094 sobre adhesión de la provincia a la Red de 
Ciudades libres del tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución.  
24.- Proposición con Registro de Entrada nº 5239 solicitando la comparecencia ante el Pleno 
de la Diputada Delegada de Empleo y Protección Civil.  
25.- Proposición con Registro de Entrada nº 6095 relativa a la construcción de la Autovía A-
306. 
26.- Proposición con Registro de Entrada nº 6096 en defensa de las Diputaciones 
Provinciales. 
27.- Proposición con Registro de Entrada nº 6097 sobre la modernización de las 
Diputaciones Provinciales. 
27.- Proposición con Registro de Entrada nº 6099 en defensa del patrimonio histórico minero 
e industrial  de la Cuenca del Guadiato para evitar la destrucción del Pozo María  

 
II.- CONTROL DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN 
 
28.-Dando cuenta del Expediente Liquidación presupuesto Diputación 2015  
29.- Dando cuenta de Expedientes Liquidación presupuesto 2015 de Entidades 
dependientes de Diputación  
30.- Dando cuenta Resoluciones Judiciales  
31.- Disposiciones, Comunicaciones Oficiales y Correspondencia Recibida. 
32.- Resoluciones de la Presidencia.  
33- Informes de la Presidencia. 
34.- Ruegos y preguntas. 

 
EL PRESIDENTE 
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