DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria el Pleno de esta Diputación el próximo día dieciocho de
mayo 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 veintidós
de mayo 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. Ratificación del Decreto de la Presidencia de fecha 11 de mayo en curso por el que se altera
el día de celebración de la sesión ordinaria del pleno correspondiente al mes de mayo.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día
18 de abril del año 2018.
COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, GOBIERNO INTERIOR Y DESARROLLO
ECONÓMICO.
3. Acuerdos Protocolarios Mayo 2018.
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4. Solicitud de Compatibilidad del empleado del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local
D. Alvaro Cabrera Ponce de León
5. Aceptación de encomienda de gestión y aprobación del instrumento de formalización para
canalizar la gestión por la Diputación Provincial del proceso de comunicación, promoción y
publicidad del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba.
6. Aprobación provisional del I Expediente Modificación de Crédito del Presupuesto del IPBS del
ejercicio 2018, por Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito.
7. Aprobación de Altas y Bajas en el Inventario del IPBS en el periodo comprendido entre el
1/01/201/ y 31/12/2017, así como Inventario General al 31/12/2017.
8. Aprobación del Convenio de Colaboración con la Fundación Universitaria para el Desarrollo
de la Provincia de Córdoba para la ejecución del Programa "Retorno del Talento".
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9. Modificación Plan Estratégico Subvenciones de la Excma. Diputación de Córdoba 2016-2019,
a instancia del Departamento de Empleo y Protección Civil.
10. Aprobación provisional del IV Expediente Modificación de Crédito del Presupuesto de
Diputación del ejercicio 2018, por Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito.
11. Acuerdo de Colaboración entre Diputación y EELL de la provincia para adecuación y
cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos.
12. Aprobación provisional del Segundo Expediente de Modificación de Presupuesto del
Patronato Provincial de Turismo ejercicio 2018.
COMISIÓN INFORMATIVA DE COOPERACIÓN CON LOS MUNICIPIOS.
13. Aprobación del Proyecto e inicio de expediente de expropiación forzosa para la ejecución de
la "Variante tramo IX de las conducciones generales de La Hoz-Iznájar-Montilla"
14. Aprobación de Proyecto e inicio de Expedientede Expropiación Forzosa para la ejecución de
la obra "Vía de Servicio al Cementerio de Ochavillo del Río para la Mejora de la Seguridad
Vial de la CO-4313, en el T.M., de Fuente Palmera".
15. Aprobación de transferencia anticipada del importe del Plan Provincial Plurianual de Obras y
Servicios, Bienio 2018-2019, solicitada por varios Ayuntamientos.
16. Modificación del Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y actuaciones
extraordinarias en Infraestructuras Públicas 2018, a petición del Ayuntamiento de Monturque.
17. Modificación del Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y actuaciones
extraordinarias en Infraestructuras Públicas 2018, a petición del Ayuntamiento de Valsequillo.
18. Modificación del Plan Provincial de Inversiones en Municipios con núcleos de población
distintos al principal 2018, a petición del Ayuntamiento de Monturque.
19. Aprobación del Programa de Planeamiento Urbanístico 2018.
20. Modificación de la composición de la Oficina de Supervisión de Proyectos
21. Aprobación provisional del Plan Provincial de Cooperación para la prestación del servicio de
recogida de perros vagabundos en municipios de la provincia de Córdoba durante el bienio
2018-2019.
PROPOSICIONES
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22. Proposición con nº de Registro 11615 relativa al fomento de la instalación de jardines
verticales y techos verdes en la provincia de Córdoba.
23. Proposición con nº de Registro 11617 sobre el desperdicio de alimentos y la necesidad de
realizar campañas de concienciación por un consumo responsable en los hogares de la
provincia de Córdoba.
24. Proposición con nº de Registro 11614 Producto Europeo de Pensiones Individuales (PEPP)
(GEX: 2018/44416)
25. Proposición con nº de Registro 11613 para mostrar la discrepancia a la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Navarra en el caso “La Manada” y declarar “Personas non gratas” de
la provincia de Córdoba a los miembros de “La Manada”
26. Proposición con nº de Registro 11611 sobre a la reducción del IRPF para el periodo
impositivo de 2017 para actividades agrícolas y ganaderas en la provincia de Córdoba.
27. Proposición con nº de Registro 11612 relativa a la optimización de las estaciones AVE en
Villanueva de Córdoba-Los Pedroches y Puente Genil-Herrera.

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

Pág. 2 / 3

II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO.

28. Comparecencia de la Diputada Delegada de Empleo y Protección Civil sobre proceso
selectivo para cubrir 54 plazas de bombero-conductor para el Consorcio Provincial de
Prevención y Extinción de Incendios.
29. Dando cuenta de Resoluciones Judiciales.
30. Dando cuenta del Decreto de Liquidación del presupuesto del ejercicio 2017 del Consorcio
Provincial de Prevención y Extinción de Incendios.
31. Dando cuenta de informe de control financiero de subvenciones a entidades locales
correspondientes a las convocatorias para la financiación de los costes de adquisición de los
materiales de los proyectos de obras y servicios afectos al Programa de Fomento de empleo
Agrario (2012 y 2013) y de subvenciones de concesión directa a entidades públicas,
abonadas todas ellas en 2013 y 2014
32. Dando cuenta del Informe de fiscalización plena a posterior del gasto corriente de la Agencia
Provincial de la Energía de Córdoba correspondiente al ejercicio 2015.
33. Dando cuenta del Informe de Fiscalización Plena a Posterior del gasto corriente del
Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de Córdoba 2015.
34. Dando cuenta del Informe de Fiscalización Plena a Posterior del gasto corriente del Instituto
Provincial de Desarrollo Económico 2015.
35. Dando cuenta del Informe de Fiscalización Plena a Posterior del gasto corriente del
Patronato Provincial de Turismo de Córdoba 2015.
36. Dando cuenta del Informe de Intervención de Morosidad Primer Trimestre 2018.
37. Dando cuenta del Informe del Servicio de Intervención sobre información periódica
presupuestaria referida al primer trimestre del ejercicio presupuestario..
38. Disposiciones, Comunicaciones y Correspondencia Recibida.
39. Resoluciones de la Presidencia.
40. Informes de la presidencia
41. Ruegos y preguntas

EL PRESIDENTE
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(Firmado electrónicamente)
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