DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria el Pleno de esta Diputación el próximo día diecisiete de
julio 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
diecinueve de julio 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 sobre alteración de la sesión ordinaria del Pleno
correspondiente al mes de julio en curso.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día
20 de junio del año 2018.
COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, GOBIERNO INTERIOR Y DESARROLLO
ECONÓMICO
3. Acuerdos Protocolarios julio 2018.
4. Aprobación provisional del I Expte. modificación por créditos extraordinarios y suplementos
de crédito del Presupuesto 2018 del Instituto Provincial de Desarrollo Económico.
5. Propuesta de alteración del régimen de sesiones ordinarias del Pleno, Comisiones
Informativas y Junta de Portavoces correspondientes al mes de agosto de 2018.
6. Informe-Propuesta de Resolución definitiva del Plan de Asistencia Económica a las
Mancomuniades de la Provincia de Córdoba 2018.
7. Propuestas sobre medidas de mejora del empleo público previstas en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado de 2018.
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8. Modificación Plan Provincial Plurianual bienio 2018-2019 a petición del Ayuntamiento de El
Guijo.
9. Modificación Plan Provincial Eliminación Barreras 2018 a petición del Ayuntamiento de
Montalbán.
10. Convenio entre la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Córdoba para la
financiación del coste de materiales de proyectos de obras y servicios afectos al PFEA 2018
11. Convenio interadministrativo entre Diputación Provincial y los Ayuntamientos de Villaralto y El
Viso para la "Reparación del Camino de la Divina Pastora en Villaralto".
12. Aprobación de Expediente de Expropiacion Forzosa por ejecución de la obra "Refuerzo de
Firme y Mejora de la Seguridad Vial de la CO- 8202 de A- 339 a Sileras, T.M. Almedinilla.
13. Aprobación de Expediente de Expropiacion Forzosa para la ejecución de la obra "Renovacion
Parcial de la Arteria de Abastecimiento, en Alta de Doña Mencia"
PROPOSICIONES
14. Proposición , con nº de Registro 14792 sobre realización de un estudio de identificación,
localización y caracterización de escombreras y vertederos incontrolados en la provincia de
Córdoba.
15. Proposición con nº de Registro 14793 para la concienciación en el uso de las toallitas en el
WC.
16. Proposición con nº de Registro 14794 relativa al ferrocarril Córdoba-Almorchón.
17. Proposición con nº de Registro 14795 relativa a calendario de actuaciones para impulso de la
Mesa de Trabajo para el estudio de la red viaria de la provincia de Córdoba.
18. Proposición con nº de Registro 14796 relativa al déficit sanitario en verano en la provincia
de Córdoba.
II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO.

19. Dando cuenta de los informes definitivos de fiscalización plena posterior de gasto de
personal durante el ejercicio de 2015 de la F. Botí, Agencia Provincial de la Energía y
Patronato Provincial de Turismo de Córdoba,
20. Disposiciones, Comunicaciones y Correspondencia Recibida.
21. Resoluciones de la Presidencia.
22. Informes de la presidencia
23. Ruegos y preguntas

EL PRESIDENTE
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