DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria el Pleno de esta Diputación el próximo día veinticuatro de
enero de 2018 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 veintiseis
de enero de 2018 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
20 de diciembre del año 2017.
COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, GOBIERNO INTERIOR Y DESARROLLO
ECONÓMICO.
2. Acuerdos Protocolarios Enero 2018.
3. Inicio de expedientes de reintegro de la Asistencia Económica concedida a través del
Programa anual de Concertación y Empleo con los Ayuntamientos y ELAs de la provincia
(2016).
4. Aprobación de la Adenda al Convenio suscrito con la Entidad Pública Empresarial RED.ES
para el desarrollo del Programa de Ciudades Inteligentes de la Agenda Digital para España.
5. Ratificación de Decreto de la Presidencia relativo a modificaciones puntuales del Programa
Anual de Concertación y Empleo con los Ayuntamientos y ELAs de la provincia de Córdoba
2017.
6. Ratificación del Decreto de la Presidencia de fecha 21 de diciembre de 2017 por el que se
presta aprobación a sendos instrumentos de colaboración para la gestión de la EDAR de
Castro del Río-Espejo y Bujalance-Cañete de las Torres.
7. Aprobación del informe de evaluación normativa correspondiente al ejercicio 2017.
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8. Modificación del Reglamento Regulador del procedimiento de selección para la cobertura de
necesidades temporales de efectivos de personal de la Diputación Provincial de Córdoba.
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9. Adhesión de esta Diputación a la Declaración de los Paisajes del Olivar de Andalucía como
Paisaje Cultural Patromonio Mundial por la Unesco.
10. Aprobación documento de aceptación de mutación demanial externa edificio El Carmen, en
Colegios Provinciales.
11. Propuesta de modificación del plan estratégico de subvenciones de la Diputación Provincial
de Córdoba, en lo referente a la delegación de cultura.
COMISIÓN INFORMATIVA DE COOPERACIÓN CON LOS MUNICIPIOS.
12. Modificación del Plan Provincial Plurianual 2016-2019, bienio 2018-2019, a petición del
Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo.
PROPOSICIONES.
13. Proposición con nº de Registro 794 sobre mejora del acceso a internet en entornos rurales de
la provincia de Córdoba.
14. Proposición con nº de Registro 792 relativa a los Centros de Internamiento de Extranjeros
(CIE´s) y los hechos acaecidos en el Centro Penitenciario de Archidona.
15. Proposición con nº de Registro 790 en apoyo a Ahed Tamimi, menor Palestina encarcelada.
16. Proposición con nº de Registro 797 relativa al acceso al conjunto arqueológico de Medina
Azahara.
17. Proposición con nº de Registro 798 para apoyar y defender la Prisión Permanente Revisable.
18. Proposición con nº de Registro 795 relativa al Defensor de las Generaciones Futuras.
19. Proposición con nº de Registro 796 relativa a la Declaración de Provincia libre de acciones
contra la Memoria Democrática.
II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO.

20. Dando cuenta de Resoluciones Judiciales.
21. Dando cuenta del Decreto de la Presidencia sobre prórroga del Presupuesto General de la
Diputación y de sus Organismos Autónomos.
22. Disposiciones, Comunicaciones y Correspondencia Recibida.
23. Resoluciones de la Presidencia.
24. Informes de la presidencia
25. Ruegos y preguntas

EL PRESIDENTE
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