DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria el Pleno de esta Diputación el próximo día quince de
marzo de 2017 a las 11:00 horas, vengo en acordar:
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 diecisiete
de marzo de 2017 a las 11:00, 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
15 de febrero de dos mil diecisiete.
COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, GOBIERNO INTERIOR Y DESARROLLO
ECONÓMICO.
2. Acuerdos protocolarios Marzo 2017.
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3. Aprobación de la Sexta Modificación puntual de los proyectos presentados en el marco del
Programa Anual de Concertación y Empleo con los Municipios y Entidades Locales
Autónomas de la provincia de Córdoba 2016.
4. Resolución de Recurso de Reposición de Dª Concepción Díaz Moya contra acuerdo Plenario
de aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo para el ejercicio 2017.
5. Aprobación del Plan de cooperación anual con los ayuntamientos de la provincia de Córdoba
para la dinamización de los Centros Guadalinfo en el año 2017.
6. Convenio entre Consorcio Fernando de los Ríos y Diputación de córdoba para el
sostenimiento de la red "Guadalinfo" 2017
7. Aprobación de la actualización del texto del Modelo Convenio con Ayuntamientos de la
Provincia y Adenda en base a las Leyes 39/2015 y 40/2015.
8. Aprobación de la rectificación del error material padecido en el acuerdo plenario de 25 de
enero de 2017 relativo a la Modificación de la RPT para el ejercicio 2016 y aprobación de la
correspondiente al ejercicio 2017 del Organismo Autónomo ICHL.
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9. Aprobación del Instrumento de Formalización de las funciones a realizar por la Diputación
provincial de Córdoba en procesos y convocatorias que se derivan del Plan Estratégico de
Subvenciones del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba(2017-2019).
10. I Expediente de Modificación Presupuestaria Patronato Provincial de Turismo
COMISIÓN INFORMATIVA DE COOPERACIÓN CON LOS MUNICIPIOS.
11. Aprobación del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación y la Diputación
Provincial de Córdoba para el desarrollo de acciones conjuntas dirigidas a la implantación y el
funcionamiento de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial.
12. Aprobación del Programa de Planeamiento Urbanístico 2017.
13. Aprobación provisional Plan Provincial de Inversiones en Municipios con nucleos de
población distintos al principal 2017 (aldeas)
14. Aprobación provisional Plan Provincial Eliminación Barreras Arquitectónicas y actuaciones
extraordinarias en vias públicas 2017
COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL.
15. Aprobación de la Modificación puntual del Plan Estratégico de Subvenciones 2016-2019.
16. Aprobación de la Campaña de Ocio y Tiempo Libre 2017 (Campamentos de Cerro Muriano)
17. Aprobación de la Prórroga del Convenio de Colaboración con la Junta de Andalucía para la
atención residencial a personas con discapacidad en la Residencia de Psicodeficientes
"Matías Camacho".
PROPOSICIONES.
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18. Proposición con nº de Registro 5747 relativa a la Ordenanza reguladora del impuesto sobre
le incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana"
19. Proposición con nº de Registro 5748 relativa a la mejora de la eficiencia energética en los
edificios pertenecientes a la Diputación de Córdoba.
20. Proposición con nº de Registro 5749 sobre Conmemoración del día Mundial de
concienciación sobre el autismo el próximo 2 de abril.
21. Proposición con nº de Registro 5751 en apoyo a la reforma de la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, de Educación de Andalucía, para establecer una inversión mínima garantizada en
materia educativa.
22. Proposición con nº de Registro 5753 en demanda de un Plan urgente de inversiones para
dotar de seguridad a la N-432.
23. Proposición con nº Registro 5756 para promover una Declaración Institucional de la Excma.
Diputación Provincial de Córdoba a fin de que la montería y la rehala sean declaradas bien
de interés cultural de Andalucía en su categoría de actividad de interés etnológico.
24. Proposición con nº de Registro 5758 para impulsar un acuerdo urgente entre los Grupos
paralmentarios en el Congreso de los Diputados para la tramitación y aprobación de los
Presupuestos Generales del Estado de 2017.
25. Proposición relativa a la colaboración de la Excma. Diputación provincial de Córdoba a favor
de las declaraciones de interés turístico de nuestra Semana Santa.
26. Proposición con nº de Registro 5761 relativa a la problemática de los robos en el campo.
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27. Proposición con nº de Registro 5763 relativa a la solicitud de implantación Centro de Atención
e Información de la Seguiridad Social.
II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO.

28. Dando cuenta al Pleno del Decreto de la Presidencia sobre Liquidación del Presupuesto
2016 de la Diputación de Córdoba
29. Dando cuenta al Pleno de los Decretos de la Presidencia sobre liquidación del Presupuesto
de los Organismos Autónomos Instituto de Cooperación con la Hacienda Local y Patronato
Provincial de Turismo, correspondientes al ejercicio 2016.
30. Dando cuenta del Informe de Intervención de Fiscalización Plena a Posterior del Gasto
Corriente de la Agencia Provincial de la Energía de Córdoba 2014.
31. Dando cuenta del Informe de Intervención de Fiscalización Plena a Posterior del Gasto
Corriente de la Diputación Provincial de Córdoba ejercicio 2014.
32. Dando cuenta del Informe de Intervención de Fiscalización Plena a Posterior del Gasto
Corriente de la Fundación Provincial de Artes Plásticas "Rafael Botí" ejercicio 2014.
33. Disposiciones, Comunicaciones y Correspondencia Recibida.
34. Resoluciones de la Presidencia.
35. Ruegos y preguntas

EL PRESIDENTE
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(Firmado electrónicamente)
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