DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria el Pleno de esta Diputación el próximo día veintiuno de
marzo 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 marzo 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
21 de febrero del año 2018.
COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, GOBIERNO INTERIOR Y DESARROLLO
ECONÓMICO.
2. Acuerdos Protocolarios Marzo 2018
3. Autorización a Emproacsa para concertación de una operación de crédito a largo plazo por
importe de 2.000.000,00 € destinada a la financiación de inversiones.
4. Aprobación Provisional del II Expediente de Modificación de Crédito por Crédito
Extraordinario por Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito del Presupuesto 2018.
Diputación de Córdoba.
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5. Informe-Propuesta sobre reclamación del Ayuntamiento de Pedro Abad al acuerdo de
reintegro de ayuda económica otorgada a través del Programa Anual de Concertación y
Empleo con los Municipios y ELA´s de Córdoba (2016).
6. Propuesta de aprobación inicial del Plan Provincial de Asistencia Económica a
Mancomunidades de la Provincia de Córdoba (Ejercicio 2018).
7. Propuesta de Acuerdo sobre la regulación de la prestación de servicios de los empleados
públicos en régimen de teletrabajo en la Diputación de Córdoba

Plaza de Colón, 15. 14001 CÓRDOBA
Tlf. 957 21 11 02; fax 957 48 07 11
Correo-e: secretaria@dipucordoba.es

Código seguro de verificación (CSV):
5DE1B8A215BFD5F9058E
5DE1 B8A2 15BF D5F9 058E
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)
Firmado por Presidente RUIZ CRUZ ANTONIO el 16/3/2018

Num. Resolución:
2018/00001444
Insertado el:
16-03-2018

pie_decreto_dipu_01

pie_firma_corto_dipu_01

Pág. 1 / 3

8. Protocolo de colaboración con el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (IMDECO) para
la explotación y gestión de la Piscina Cubierta de la Avda. Del Mediterráneo.
9. Aprobación provisional del I Expediente de Modificación de Crédito del Presupuesto del
Patronato Provincial de Turismo de Córdoba por Crédito Extraordinario y Suplemento de
Crédito.
10. Propuesta de Adhesión de la Excma. Diputación provincial de Córdoba a la Campaña
"Alianza por la Cohesión en aras de una política de cohesión de la UE fuerte más allá de
2020."
COMISIÓN INFORMATIVA DE COOPERACIÓN CON LOS MUNICIPIOS.
11. Aprobación de Expediente de Expropiacion Forzosa, por ejecucion de las obras "Nuevo
Puente sobre Rio Cabra Pk 0+060 de la CO-5209, en Monturque"
12. Aprobación del Proyecto e inicio de Expediente de Expropiación Forzosa, para la ejecución
de la obra "Refuerzo de Firme y Mejora de la Seguridad Vial de la CO- 8202 de A-339 a
Silera, T.M. de ALMEDINILLA"
13. Mutación demanial subjetiva entre la Excma. Diputación Provincial de Córdoba y el
Ayuntamiento de Espiel para la trasmisión de un tramo de la carretera CO-4400 “De Espiel a
la CO-5401 por la Estación”.
14. Convenio de gestión directa entre la Excma. Diputación Provincial de Córdoba y la Empresa
Provincial de Aguas de Córdoba, S.A. (EMPROACSA) para ejecutar las obras “Renovación
parcial de la arteria de abastecimiento en alta de Doña Mencía” incluido en el Plan Provincial
de Infraestructuras Hidráulicas.
15. Modificación del Plan Provincial Plurianual de obras y servicios 2016-2019, bienio 2018-2019
a petición del Ayuntamiento de Fuente Palmera.
16. Convenio de colaboración con la Universidad de Córdoba para el apoyo a los programas de
conservación y mejora de razas autóctonas.
17. Aprobación defintiva Plan Provincial Eliminación Barreras Arquitectónicas y actuaciones
extraordinarias en Infraestructuras Públicas 2018.
PROPOSICIONES
18. Proposición con nº de Registro 3998 relativa a la terminación de la Red Secundaria que
permita el trasvase de agua del Pantano de La Colada al de Sierra Boyera.
19. Proposición con nº de Registro 3999 sobre Estudio de viabilidad de creación de Guardería
para hijos de cero a tres años de los empleados de la Diputación y sus Organismos
Autónomos.
20. Proposición con nº Registro 3989 en apoyo a la educación pública.
21. Proposición con nº de Registro 3991 relativa a la reforma de las pensiones y otras medidas
de orden social
22. Proposición con nº de Registro 3990 de apoyo del profesorado interino.
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23. Proposición con nº de Registro 3992 sobre Plan local de intervención en zonas
desfavorecidas.
24. Proposición con nº de Registro 3993 relativa a la construcción de un nuevo Parque de
Bomberos en el Municipios de Rute.
25. Proposición con nº Registro 3994 en apoyo al sector de la aceituna de mesa en Andalucía.

Plaza de Colón, 15. 14001 CÓRDOBA
Tlf. 957 21 11 02; fax 957 48 07 11
Correo-e: secretaria@dipucordoba.es

Código seguro de verificación (CSV):
5DE1B8A215BFD5F9058E
5DE1 B8A2 15BF D5F9 058E
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)
Firmado por Presidente RUIZ CRUZ ANTONIO el 16/3/2018

Num. Resolución:
2018/00001444
Insertado el:
16-03-2018

pie_decreto_dipu_01

pie_firma_corto_dipu_01

Pág. 2 / 3

II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO.

26. Dando cuenta de Decretos de la Presidencia de Liquidación del presupuesto del ejercicio
2017 de diversos Organismos Autónomos de esta Diputación provincial.
27. Resoluciones de la Presidencia.
28. Informes de la presidencia
29. Ruegos y preguntas

EL PRESIDENTE
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