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I. PARTE RESOLUTIVA.

 Habiendo de celebrar sesión ordinaria el Pleno de esta Diputación el próximo día veintiuno de
febrero 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 veintitres
de febrero 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:

DECRETO

Plaza de Colón, 15. 14001 CÓRDOBA
 Tlf. 957 21 11 02; fax 957 48 07 11

Correo-e: secretaria@dipucordoba.es

COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, GOBIERNO INTERIOR Y DESARROLLO
ECONÓMICO.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Lectura y, en su caso, aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día
24 de enero del año 2018.

Acuerdos Protocolarios Febrero 2018

Recurso de Reposición del Grupo PP-A contra acuerdo plenario sobre modificación de la
RPT para el ejercicio 2018.
Ratificación del Decreto de la Presidencia por el que se formulan alegaciones al
requerimiento de subsanación/anulación planteado por la Delegación del Gobierno al acuerdo
plenario sobre modificación de la RPT 2018 de esta Diputación.
Aprobación provisional del I Expediente de Modificación de Crédito por Créditos
Extraordinarios y Suplementos de Crédito del Presupuesto Diputación 2018.
Aprobación del Informe Propuesta sobre reclamación del Ayuntamiento de Lucena al inicio de
expediente de reintegro de la Asistencia Económica concedida a través del Programa Anual
de Concertación y Empleo con los Municipios y ELA´s de la provincia de Córdoba (2016)
Resolución Programa Guadalinfo 2018.

Aprobación inicial del Plan de Colaboración con las EELL de la provincia de Córdoba en
materia de Modernización y Administración Electrónica para 2018 (Plan de Equipamientos
Informáticos)
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Plaza de Colón, 15. 14001 CÓRDOBA
 Tlf. 957 21 11 02; fax 957 48 07 11

Correo-e: secretaria@dipucordoba.es

COMISIÓN INFORMATIVA DE COOPERACIÓN CON LOS MUNICIPIOS

PROPOSICIONES

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Aprobación del Convenio de Cooperación con el Consorcio "Fernando de los Ríos" para
proyecto Guadalinfo 2018.
Convenio con otras Administraciones Públicas e Instituciones para la creación de la Comisión
Interadministrativa del Acontecimiento “250 Aniversario del Fuero de Población de 1767 y
fundación de las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía”.
Propuesta de adhesión de esta Diputación a la iniciativa de la Peña El Limón para la
obtención del título Real.

Aprobación del Programa de Planeamiento Urbanístico 2018.

Aprobación de expediente de Expropiación Forzosa de Proyecto de agrupación de vertidos
de Doña Mencía.
Aprobación del Programa de aportación económica a las EE.LL. de la provincia de Córdoba
para la mejora de los Caminos Rurales que sean de su titularidad.
Inclusión en el Plan Provincial de Obras de Infraestructuras Hidráulicas la obra “Renovación
parcial de la Arteria de abastecimiento en alta de Doña Mencía”.

Proposición relativa a la aprobación de la Campaña de Ocio y Tiempo Libre 2018
(Campamentos de Cerro Muriano)
Proposición con nº de Registro 2272 relativa a la adopción de acciones para la mejora de la
accesibilidad cognitiva.
Proposición con nº de Registro 2273 relativa a la reivindicación de la memoria de Marcelino
Camacho en el centenario de su nacimiento. 
Proposición con nº de Registro 2274 en apoyo a la huelga feminista el 8 de marzo 2018.

Proposición con nº de Registro 2275  para apoyar y respaldar a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho.
Proposición con nº de Registro 2276 sobre la gestión de las ayudas recibidas de la Excma.
Diputación Provincial de Córdoba por la Fundación Guadalquivir Futuro.

Proposición con nº Registro 2277 para establecer un sistema público de pensiones con
mayor capacidad de redistribución y reducción de las desigualdades.
Proposición con nº de Registro 2278 para combatir la injusta brecha salarial.
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(Firmado electrónicamente)

II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO.

Plaza de Colón, 15. 14001 CÓRDOBA
 Tlf. 957 21 11 02; fax 957 48 07 11

Correo-e: secretaria@dipucordoba.es

EL PRESIDENTE

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.
31.
32.

Dando cuenta del Decreto de la Presidencia de la liquidación del Presupuesto de la
Diputación de Córdoba 2017.

Dando cuenta del Decreto de liquidación del Presupuesto 2017 Instituto Cooperación
Hacienda Local.
Dando cuenta del Informe del Servicio de Intervención relativo al Control Financiero de
Subvenciones de la Fundación Provincial de Artes  Plásticas Rafael Botí 2013-2014.
Dando cuenta del Informe del Servicio de Intervención relativo al control financiero de
subvenciones del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba 2013-2014.
Dando cuenta del Servicio de Intervención relativo al cumplimiento de los plazos previstos en
la Ley 15/2010 referida al cuarto trimestre de 2017 de la Diputación y sus Organismos
Autónomos.
Disposiciones, Comunicaciones y Correspondencia Recibida.
Resoluciones de la Presidencia.
Informes de la presidencia
Ruegos y preguntas
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