DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria el Pleno de esta Diputación el próximo día veintiuna de
junio 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 veintitres
de junio 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 de los borradores de las actas de las sesiones ordinaria y
extraordinaria y urgente celebradas los días 17 de mayo y 2 de junio, respectivamente.
COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, GOBIERNO INTERIOR Y DESARROLLO
ECONÓMICO.
2. Acuerdos Protocolarios Junio 2017.
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3. Contratación de operaciones de crédito para la financiación del programa de inversiones
complementarias 2017.
4. Aprobación del IV Expediente de Modificación de Crédito Presupuesto Diputación 2017 por
Créditos Extraordinarios.
5. I Expediente de Modificación por Crédito Extraordinario del Presupuesto 2017 de la Agencia
Provincial de la Energía.
6. Aprobación de la tercera modificación del Convenio de colaboración para la financiación de la
obra de consolidación de la estructura, reforma y adaptación parcial del edificio municipal
"Pabellón Multiusos en el Parque Joyero con destino a Centro de Exposiciones, Ferias y
Convenciones de Córdoba.
7. Informe-Propuesta sobre resolución definitiva de expedientes de reintegro iniciados
derivados del control financiero de subvenciones a Entidades Locales pagadas en 2013 y
2014.
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8. Inicio de expedientes de reintegro con intereses de demora de subvenciones concedidas al
amparo del Plan de Cooperación Anual con los Ayuntamientos de la provincia para la
dinamización de los Centros Guadalinfo 2016
9. Aprobación de la Resolución definitiva del Programa Anual de colaboración con las Entidades
Locales de la provincia de Córdoba en materia de modernización y Admon Electrónica 2017
(Plan Equipamientos Informáticos).
10. Aprobación de Propuesta sobre no procedencia de inicio de expte de reintegro al Ayto de
Espejo dentro del Plan de colaboración con las entidades locales de la provincia de Córdoba
en materia de Modernización y Administración electrónica para el año 2017 (Plan
Equipamientos Informáticos)
11. Aprobación de la Adhesión a la Plataforma Electrónica GEISER/ORVE" de la Secretaría de
Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Publica.
12. Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo 2017 por creación de puestos del
Departamento de Vivienda además de modificaciones puntuales.
13. Determinación del sistema de provisión de determinados puestos de trabajo.
14. Propuesta de Protocolo para la prevención y sanción del acoso sexual, acoso por razón de
sexo y acoso por razón de la orientación sexual o identidad de género.
15. Informe-Propuesta sobre comunicación al Ayuntamiento de Córdoba de procedimiento de
licitación para enajenación de suelo con destino a construcción de Viviendas VPO en
Encinarejo.
16. I Expdte Modificacion Credito Presupuesto 2017 IPBS por Créditos Extraord. y Suplementos
Créditos
17. Propuesta de modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2016-2019
COMISIÓN INFORMATIVA DE COOPERACIÓN CON LOS MUNICIPIOS.
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18. Aprobación de modificación del Plan Provincial Plurianual Obras y Servicios Municipales
2016-2019, Bienio 2016-2017 a petición del Ayuntamiento de Espiel.
19. Aprobación de modificación Plan Provincial Plurianual Obras y Servicios Municipales 20162019, bienio 2018-2019, a petición del Ayuntamiento de Villanueva del Rey.
20. Aprobación de modificación del Plan Provincial Plurianual Obras y Servicios Municipales
2016-2019, a petición del Ayuntamiento de El Carpio.
21. Inicio de expediente de pérdida de derecho al cobro del Ayuntamiento de Baena en relación
con subvención concedida en el marco del Plan Provincial Extraordinario de Inversiones
Financieramente Sostenibles para el año 2016.
22. Resolución de expediente de pérdida de derecho al cobro por el Ayuntamiento de Montalbán
de subvención concedida en el marco del Plan Provincial de Eliminación de Barreras
Arquitectónicas y Actuaciones Extraordinarias en vías públicas 2015.
23. Aprobación del Convenio de Colaboración entre la Diputación provincial de Córdoba y la
Universidad de Córdoba para la contribución a la conservación genética de la raza asnal
andaluza.
24. Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Córdoba y la Asociación
Española de Criadores de Ovinos Precoces (AECOP) para la puesta en marcha de acciones
conjuntas encaminadas a la dinamización del sector ovino de la provincia de Córdoba,
desarrollando el esquema de selección de la raza de ovino merino precoz.
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25. Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Córdoba y la Asociación Nacional
de Criadores de Ganado Merino para la puesta en marcha de acciones conjuntas
encaminadas a la dinamización del sector ovino de la provincia de Córdoba.
26. Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Córdoba y la Asociación Nacional
de Criadores de Ovino Selecto de raza Lacaune (AESLA) para la puesta en marcha de
acciones conjuntas encaminadas a la dinamización del sector ovino de la provincia de
Córdoba.
27. Ratificación del Protocolo General de de Colaboración entre la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba para la mejora
de caminos rurales de titularidad pública.
28. Ratificación de Decreto de la Presidencia delegando la Secretaría de la Comisión de
Seguimiento del Protocolo General de colaboración de esta Diputación provincial con la
Fundación Arquitectura Contemporánea.
29. Ratificación del decreto de la Presidencia designando representantes de la Corporación en el
Comité de Operaciones del Plan Territorial de Emergencia de Andalucía y en el Grupo
Técnico de Edificación e Infraestructuras del Plan de Emergencia ante Riesgo Sísmico.
30. Modificación del Plan Provincial Plurianual de Obras y Servicios 2016-2019 a petición del
Ayuntamiento de Añora
31. Aprobación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la la
financiación de costes de adquisición de los materiales de los proyectos de obras y servicios
afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario 2017.
PROPOSICIONES.
32. Proposición sobre alteración del régimen ordinario de sesiones de los órganos colegiados
correspondientes a los meses de julio y agosto.
33. Proposición con nº de registro 19721 por la mejora de la eficacia y de la comunicación del
funcionamiento de la Diputación en los Plenos.
34. Proposición con nº de registro 19720 sobre medidas por las altas temperaturas en los
Centros Escolares.
35. Proposición con nº de registro 19717 de rechazo a las estaciones de servicio desatendidas y
en demanda de que la Junta de Andalucía legisle al respecto e impida su proliferación en
nuestro territorio.
36. Proposición con nº de registro 19718 en apoyo a la estabilidad del profesorado universitario.
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37. Proposición con nº de registro 19712 relativa a la creación de un órgano de gestión para el
Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de la provincia de Córdoba.
38. Proposición con nº de registro 19713 relativa al servicio de promoción de autonomía personal
y prevención de la dependencia para las personas con dependencia de grado 1, dependencia
moderada.
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II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO.

39. Dando cuenta resoluciones judiciales.
40. Dando cuenta al Pleno del Expediente de Liquidación Consolidada del Presupuesto 2016 de
la Diputación de Córdoba y sus entidades dependientes.
41. Dando cuenta del informe de Intervención sobre cumplimiento de los plazos previstos en la
Ley 15/2010 referida al primer trimestre de 2017 de la Diputación de Córdoba y sus
Organismos Autónomos.
42. Dando cuenta del Informe de Intervención de fiscalización plena posterior del gasto corriente
del Instituto Provincial de Desarrollo Económico 2014.
43. Dando cuenta del informe de Intervención de fiscalización plena posterior del gasto corriente
del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios 2014.
44. Disposiciones, Comunicaciones y Correspondencia Recibida.
45. Resoluciones de la Presidencia.
46. Informes de la presidencia
47. Ruegos y preguntas

EL PRESIDENTE
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(Firmado electrónicamente)
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