
DECRETO

Habiéndose padecido algunas erratas en alguno de los puntos del orden del día del Decreto
suscrito con fecha 15 de julio pasado por el presente se corrigen las mismas quedando la literalidad
de referida resolución con el siguiente texto

Habiendo de celebrar sesión ordinaria el Pleno de esta Diputación el próximo día 20 de junio
a las 10:00 horas, vengo en resolver:

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 22 de junio a
las 11:00 horas, 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 18
de mayo del año 2018.

COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, GOBIERNO INTERIOR 

Y DESARROLLO ECONÓMICO

2.- Acuerdos Protocolarios Junio 2018. 

3.- Propuesta sobre declaración plenaria de improcedencia del  inicio de expediente de reintegro de
subvención otorgada al Ayuntamiento de Valenzuela, en el marco del Plan de colaboración con las
entidades locales en materia de Modernización y Administración Electrónica 2017. 

4.- Inicio Expediente de Reintegro de subvenciones concedidas a varios Ayuntamientos al amparo del
Plan de Cooperación Anual con los Ayuntamientos de la provincia para la dinamización de los Centros
Guadalinfo 2017. 

5.- Informe-Propuesta sobre resolución definitiva del Programa Anual de Concertación y Empleo con
los Municipios y Entidades Locales Autónomas de la provincia de Córdoba (Ejercicio 2018) 

6.-  Participación de  la Diputación de Córdoba en el  cumplimiento  de  los  Objetivos  de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para la provincia. 

7.- Protocolo para la prevención, detección y sanción del acoso en la Excma. Diputación Provincial de
Córdoba. 

8.- Propuesta de la Presidencia sobre delegación de competencias del Pleno  en la Junta de Gobierno
adaptadas a la nueva Ley de Contratos del Sector Público. 



9.- Aprobación inicial del Reglamento del Sistema de Archivos de la Excma. Diputación Provincial de
Córdoba. 

10.- Aprobación provisional del V Expediente de Modificación de Créditos por Créditos Extraordinarios
y Suplementos de Crédito del Presupuesto 2018 Diputación de Córdoba. 

11.-  Aprobación  provisional  del  II  Expediente  Modificación  Crédito  por  Créditos  Extraordinarios  y
Suplementos de Crédito Presupuesto 2018 del I.P.B.S. 

12.- Aprobación de la Rectificación del Inventario Consolidado de Diputación a 31-12-2016.

13.-  Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)2018. 

COMISIÓN INFORMATIVA DE COOPERACIÓN CON LOS MUNICIPIOS

14.- Aceptación mutación demanial subjetiva del inmueble "Camino El Cañuelo" de Fuente Tójar 

15.-  Aprobación  del  Plan  Provincial  Extraordinario  de  Inversiones  Provinciales  financieramente
sostenibles en la provincia de Córdoba 2018. 

16.- Aprobación de las Bases reguladoras para la concesión de subvenciones  para la financiación de
costes de adquisición de los materiales de los proyectos de obras y servicios afectos al Programa de
Fomento de Empleo Agrario 2018. 

17.-  Modificación del  Plan Provincial  Plurianual  Bienio 2016-2017 a solicitud del  Ayuntamiento de
Priego de Córdoba.  

18.-  Modificación del  Plan Provincial  Plurianual Bienio  2016-2017 a petición  del  Ayuntamiento de
Palma del Río.  

19.-  Modificación del  Plan Provincial  Plurianual  Bienio 2018-2019 a solicitud del  Ayuntamiento de
Zuheros. 

20.-  Modificación del  Plan Provincial  Plurianual  Bienio 2018-2019 a solicitud del  Ayuntamiento de
Almedinilla. 

21.-  Modificación del  Plan Provincial  Plurianual  Bienio 2018-2019 a solicitud del  Ayuntamiento de
Fuente La Lancha. 

22.- Modificación del Plan Provincial de Obras Infraestructuras Hidráulicas "Renovación de la arteria
de abastecimiento en alta de Fuente Palmera".

23.- Aprobación de reajuste del Presupuesto del Plan Provincial Plurianual Inversiones Locales 2016-
2019. 

24.- Convenio entre la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Benamejí para la pavimentación
de la antigua Nacional IV en Benamejí. 

25.-  Convenio entre la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de El  Carpio para el  arreglo del
camino San Antonio. 

26.- Convenio entre la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Valenzuela para la reparación de
la variante de Valenzuela hasta la A-305.

27.- Convenio entre la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Valsequillo para la mejora de la
"Pavimentación de la carretera de La Granjuela a Valsequillo".

28.-  Convenio  entre  la  Excma.  Diputación  de  Córdoba  y  el  Ayuntamiento  de  Belmez  para  la
pavimentación  de "Acceso a Belmez desde la N-432"

29.- Ratificación de acuerdo de Liquidación del Consorcio de la Vía Verde de la Subbética. 

30.- Aprobación del Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación provincial de Córdoba y el
Ayuntamiento de Fuente Obejuna para la gestión del puno limpio de esa localidad. 

31.- Aprobación del Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación provincial de Córdoba y el
Ayuntamiento de Luque para la gestión del puno limpio de esa localidad. 

32.  - Aprobación provisional  Plan Provincial Extraordinario Inversiones de Reposición y Mejora de
Caminos de Entidades Locales 2018-2019. 

PROPOSICIONES

33.-  Proposición  sobre  Aprobación  provisional  del  II  Expediente  de  Modificación  de  Crédito  por



Suplementos de Crédito del Presupuesto 2018 del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local. 

34.-   Aprobación  provisional  del  Proyecto  (Modificado  1  sin  repercusión  económica)  e  inicio  de
Expediente de Expropiación Forzosa de la obra "Nuevo Puente sobre el Río Cabra en el pK 0+060 de
la CO-5209 en Monturque. Córdoba" 

35.- Proposición con nº de Registro 13597 sobre Eventos Sostenibles.

36.- Proposición  con nº de Registro 13595, sobre Adhesión al Pacto de Milán. 

37.-  Proposición  con  nº  de  Registro  13596  sobre  Prevención  de  Incendios  en  la  Provincia  de
Córdoba.

38.-  Proposición  con  nº  de  Registro  13594  sobre  la  gestión  directa  del  Servicio  de  Transporte
Sanitario y Demás Servicios dependientes de Sanidad. 

39.-  Proposición con nº de Registro 13593 Sobre adhesión al  Manifiesto para que se conceda el
Premio Nobel de Literatura a Federico García Lorca a título póstumo. 

40.-  Proposición  con  nº  de Registro  13587  sobre  solicitud de Ayudas  para  financiar  trabajos  de
Conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Provincial. 

41.-Proposición con  nº  de  Registro  13588  sobre  Presupuestos  Generales  del  Estado  2018 y  su
repercusión en la Provincia de Córdoba.

42.- Proposición con nº de Registro 13592 sobre una adecuada Financiación Autonómica. 

II.- CONTROL DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN

43.-Dando cuenta del Decreto de la Presidencia adaptando a la nueva Ley de Contratos del Sector
Público la Resolución de Delegación de competencias del Sr. Presidente en la Junta de Gobierno. 

44.- Dando cuenta del Decreto de la Presidencia modificando la hora de celebración de las sesiones
ordinarias de la Junta de Portavoces.

45.-Dando cuenta al Pleno del Expediente de Liquidación Consolidada del Presupuesto 2017 de la
Diputación de Córdoba y sus entidades dependientes.

46.- Dando cuenta del Informe de Intervención sobre situación de Estabilidad Presupuestaria y nivel
de Deuda Viva. Primer trimestre 2018.

47.-  Dando cuenta del  informe de Intervención sobre evaluación del cumplimiento del objetivo de
estabilidad  presupuestaria,  regla  de  gasto  y  límite  de  deuda con  motivo de  la  aprobación  de  la
Liquidación del Presupuesto General del año 2017.

48.- Disposiciones, Comunicaciones Oficiales y Correspondencia Recibida.

49.- Resoluciones de la Presidencia.

50.- Informes de la Presidencia.

51.-Ruegos y preguntas.

EL PRESIDENTE


