DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria el Pleno de esta Diputación el próximo día veintiseis de
abril 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
veintiocho de abril 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. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el
día 15 de marzo del año en curso.
COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, GOBIERNO INTERIOR Y DESARROLLO
ECONÓMICO.
2. Acuerdos protocolarios abril 2017
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3. Aceptación ampliación de competencias en favor de la Diputación acordada por el
Ayuntamiento de Montilla en manteria de recaudación tributaria de ingresos públicos.
4. Modificación del reintegro al Convenio de Cooperación entre el Consorcio Fdo. de los Ríos y
la Diputación Provincial de Córdoba para el sostenimiento de la red "Guadalinfo" para el año
2015.
5. Aprobación inicial del Plan de colaboración con las entidades locales de la provincia en
materia de modernización y Administración electrónica para el ejercicio 2017.
6. Propuesta de modificación de la composición de la Oficina de Supervisión de Proyectos de la
Excma. Diputación Provincial de Córdoba.
7. Aprobación inicial del Plan Provincial de Asistencia Económica a Mancomunidades de la
Provincia de Córdoba (Ejercicio 2017).
8. Resolución Definitiva de los expedientes de reintegro y liquidación de intereses derivados del
control financiero de subvenciones a entidades locales pagadas en 2013 y 2014.
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9. Aprobación de Informe-Propuesta sobre Control Financiero de Subvenciones pagadas en los
Ejercicios 2013 y 2014 a Entidades Locales de la provincia.
10. Aprobación de la revocación del procedimiento de reintegro de subvención concedida al
Ayuntamiento de Baena.
11. Desestimación de requerimiento planteado por el Ayuntamiento de Cardeña contra acuerdo
plenario de reintegro de asistencia económica concedida a dicho Ayuntamiento para el
proyecto "PFC15.11.0011 VI Feria del lechón de Cardeña".
12. Aprobación del 7º Informe Propuesta sobre ratificación de Decreto y modificación puntual del
Programa anual de Concertación y Empleo con los Municipios y Entidades Locales
Autónomas de la Provincia de Córdoba 2016.
13. Aprobación del I Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 2017.
14. I Expediente de Modificación de Crédito del Presupuesto de la Diputación 2017 por Créditos
Extraordinarios y Suplementos de Crédito.
15. Creación de Puesto de Secretario/Interventor en la R.P.T. 2017 para el Servicio Provincial de
Asistencia Jurídica y Consultoría Técnica.
16. Aprobación inicial de la modificación de la Plantilla Presupuestaria 2017, por la creación de
una plaza de Secretario/Interventor en el Servicio Provincial de Asistencia Jurídica y
Consultoría Técnica.
17. Propuesta conjunta de la Vicepresidenta 2ª y Delegada de Desarrollo Económico y de la
Diputada Delegada de Empleo sobre ratificación de Decreto de la Presidencia relativo a la
solicitud de ayuda al Fondo Social Europeo.
18. Aprobación de la solicitud a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio del proyecto del
Taller de Empleo "Impulso del turismo provincial".
19. Aprobación inicial de la Ordenanza de de Transparencia y Acceso a la Información Pública de
la Diputación provincial de Córdoba.
20. Contratación de operaciones de crédito para la financiación de inversiones incluidas en el
presupuesto de 2017.
COMISIÓN INFORMATIVA DE COOPERACIÓN CON LOS MUNICIPIOS.
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21. Plan Provincial Extraordinario de Inversiones Reposición y Mejora Caminos de Entidades
Locales 2017.
22. Modificación del Plan Provincial Plurianual de Obras y Servicios 2016-2019 a petición del
Ayuntamiento de Belmez. Cambio al bienio 2018-2019.
23. Modificación del Plan Provincial Plurianual de Obras y Servicios Municipales 2016-2019 a
petición del Ayuntamiento de Hornachuelos.
24. Modificación del Plan Provincial Plurianual de Cooperación a las Obras y Servicios
Municipales Cuatrienio 2016-2019 en relación con el Ayuntamiento de Cardeña.
25. Anulación de actuación en el Plan Provincial de Inversiones con núcleos de población
distintos al principal 2016 referente al Ayuntamiento de Baena.
26. Inicio de expediente de pérdida de derecho al cobro del Ayuntamiento de Montalbán de
actuación Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y actuaciones
extraordinarias en vías públicas 2015.
27. Resolución de expediente de pérdida derecho al cobro por el Ayuntamiento de Zuheros en
relación al Plan Provincial Extraordinario de Inversiones Financieramente Sostenibles 2016.
28. Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Rute y la Diputación provincial de
Córdoba para la gestión Integral de los Residuos Sólidos Domésticos.
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29. Convenio de Colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de
Andalucía y la Diputación Provincial de Córdoba para la redacción, puesta en marcha,
revisión y actualización de los planes municipales de vivienda y suelo de los municipios
pertenecientes a la provincia de Córdoba.
30. Aprobación de la Adenda al Convenio de Colaboración con la Junta de Andalucía relativo a la
financiación del coste de materiales de proyectos de obras y servicios afectos al Programa de
Fomento del Empleo Agrario (PFEA 2015). Ampliación plazo de justificación.
31. Rectificación de error material en acuerdo plenario de 15 de febrero del año en curso sobre
"Modificación Plan Provincial a petición de la ELA de Algallarín sobre cambio de ejecución".
32. Rectificación de error material en acuerdo plenario de 15 de marzo del año en curso sobre
aprobación provisional del Plan Provincial de Inversiones en Municipios con núcleos de
población distintos al principal, 2017, denominación actuación del Municipio de Montilla.
33. Transferencia anticipada solicitada por diversos municipios del importe del Plan Provincial
Plurianual de Obras y Servicios Bienio 2016-2017.
34. Aprobación de Reajuste presupuestario como consecuencia de ampliación anualidad en el
Plan Provincial Plurianual y autorización para elevación de porcentaje del presupuesto del
segundo bienio 2018-2019.
35. Modificación obra incluida en el primer bienio del Ayuntamiento de Puente Genil relativa al
Plan Provincial Plurianual 2016-2019.
PROPOSICIONES
36. Proposición que presentan conjuntamente los/as Sres./as Portavoces de todos los Grupos en
apoyo a la creación de una Ley de regularización de la profesión de Educación Social.
37. Proposición con nº de Registro 11460 relativa a los Presupuestos Generales del Estado en
Córdoba.
38. Proposición con nº de Registro 11465 en apoyo al pueblo Saharaui.
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39. Proposición con nº de Registro 11467 sobre el Decreto de la Junta de Andalucía con relación
a las escuelas infantiles.
40. Proposición con nº de Registro 11482 relativa a subvenciones a Corporaciones Locales para
programas de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo.
41. Proposición con nº de Registro 11485 relativa a la situación de las Escuelas Infantiles de
Andalucía.
con nº de Registro 11491 relativa a la modificación del Proyecto de
42. Proposición
Presupuestos Generales del Estado para el 2017.
43. Proposición con nº de Registro 11498 para fomentar la accesibilidad en comunicación de las
personas sordas con los organismos oficiales provinciales a través de la lengua de signos
española (LSE)
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II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO.

44. Dando cuenta del Informe de Intervención relativo al Control Financiero de Subvenciones
concedidas a entidades locales de la provincia por la Diputación provincial, abonadas
durante los ejercicios 2013 y 2014, correspondientes a los Programas Anuales de Fomento y
Colaboración, Colaboración y Cooperación Económica para la realización de obras y
servicios municipales.
45. Dando cuenta del Informe de Intervención de fiscalización plena a posterior del gasto
corriente del IPBS correspondiente al ejercicio 2014.
46. Dando cuenta del Informe de Intervención de fiscalización plena a posterior del gasto
corriente del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba correspondiente al ejercicio 2014.
47. Dando cuenta Informe Definitivo Fiscalización Plena Posterior Gastos de Inversiones de la
Excma. Diputación y sus Organismos Autónomos correspondientes al ejercicio 2015.
48. Dando cuenta del Informe de Intervención sobre cumplimiento de Estabilidad
Presupuestaria, Regla de Gasto y Sostenibilidad financiero respecto a la liquidación del
Presupuesto del Grupo Consolidado Diputación Provincial de Córdoba, ejercicio 2016.
49. Resoluciones de la Presidencia.
50. Informes de la presidencia
51. Ruegos y preguntas

EL PRESIDENTE
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