DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria el Pleno de esta Diputación el próximo día diecisiete de
octubre de 2018 a las 10:00 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 octubre de 2018 a las 10:00, 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 modificación de la hora de celebración de la
sesión ordinaria del Pleno de 17 de octubre en curso.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día
19 de septiembre del año 2018.
COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, GOBIERNO INTERIOR Y DESARROLLO
ECONÓMICO
3. Acuerdos Protocolarios Octubre 2018.
4. Rectificación puntual en inventario del inmueble nº 1 correspondiente a Colegios Provinciales.
5. Supresión del registro voluntario de licitadores de la Diputación de Córdoba.
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6. Propuesta sobre rectificación de error aritmético en el cálculo de las cuantías mensuales del
complemento específico aprobadas en sesión plenaria de 19 de septiembre del año en curso.
7. Aprobación provisional de la modificación Ordenanza Reguladora de los precios públicos por
los servicios prestados por EPRINSA.
8. Informe Propuesta sobre inicio de expedientes de reintegro de la Asistencia Económica
concedida a través del Programa Anual de Concertación y Empleo con los Municipios y
Entidades Locales Autónomas de la Provincia de Córdoba (2017).
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9. Aprobación de la 2ª modificación puntual de los proyectos presentados en el marco del
Programa Anual de Concertación y Empleo con los Municipios y Entidades Locales
Autónomas de la Provincia de Córdoba 2018.
10. Aceptación de Encomienda de Gestión Recaudación Voluntaria y Ejecutiva de la Comunidad
de Regantes Río Marbella de Baena.-(Córdoba)
11. Aceptaciónde Delegación de Competencias de Recaudación en Ingresos Directos y
Autoliquidaciones con Ayuntamiento de Lucena.
12. Aprobación provisional del VIII Expediente de Modificación de Crédito del Presupuesto de la
Diputación 2018 por Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito.
13. Propuesta Resolución Provisional Plan destinado a dotación de equipos de robótica en los
Centros Guadalinfo de la provincia de Córdoba 2018.
COMISIÓN INFORMATIVA DE COOPERACIÓN CON LOS MUNICIPIOS
14. Corrección de error material padecido en acuerdo adoptado por el Pleno en sesión ordinaria
de 20 de junio sobre Modificación del PPOS 2016-2017 a petición del Ayuntamiento de
Priego.
15. Rectificación del error material del Ayuntamiento de El Guijo advertido en el Acuerdo de
aprobación definitiva del Plan Provincial Extraordinario de Inversiones Municipales
Financieramente Sostenible en la Provincia de Córdoba 2017-2018, adoptado por el Pleno en
sesión de 1 de diciembre de 2017.
16. Autorización de cesión de uso temporal y compartido, por un periodo de cuatro años, a la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, de las instalaciones del Centro
Agropecuario Provincial y la finca "El Aguilarejo" para su destino como centro en el que se
habrán de impartir clases de formación profesional de la familia agraria
17. Modificación del Plan Provincial Extraordinario de Inversiones Reposición y Mejora Caminos
2018-2019 a petición del Ayuntamiento de Monturque.
18. Modificación del Plan Provincial Extraordinario de Inversiones Reposición y Mejora Caminos
2018-2019 a petición del Ayuntamiento de Carcabuey.
19. Modificación del Plan Provincial Extraordinario de Inversiones Reposición y Mejora Caminos
2018-2019 a petición del Ayuntamiento de la Victoria.
20. Modificación del Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas 2018 a petición
del Ayuntamiento de Bujalance.
21. Modificación del Plan Provincial Plurianual Bienio 2018-2019, a petición del Ayuntamiento de
La Rambla.
22. Expediente de Expropiación Forzosa, para la ejecución de la obra "Nuevo Puente sobre el
Río Cabra, en el PR 0+060 de la CO-5209 en el T.M. de Monturque"
23. Acuerdo de colaboración entre la Diputación provincial de Córdoba y Ecoembalajes España,
S.A. (ECOEMBES) para el desarrollo de actuaciones de recuperación de residuos de
envases.
24. Aprobación de Convenios tipo Colaboración con Ayuntamientos para la Asistencia Técnica en
la gestión y administración de los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda
Protegida y de las Calificaciones Provisionales y definitivas de Viviendas Protegidas, así
como acuerdos tipo de encargados de tratamiendo de cada uno de ellos
PROPOSICIONES
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25. Proposición relativa a la aprobación del Programa NAVIDAD18#nosvemosenelmuriano# así
como la aprobación de su precio público.
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26. Proposición con nº registro 17801 relativa a la Estrategia contra la soledad de las personas
mayores de la provincia de Córdoa e impulso a la Red Mundial de Ciudades Amigables.
27. Proposición con nº de registro 17802 relativa a las Escuelas Taurinas de la provincia de
Córdoba.
II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO.

28. Dando cuenta del acuerdo adoptado por el Consejo Rector del Instituto Provincial de
Desarrollo Económico sobre modificación de retribuciones del personal de dicho Organismo
en aplicación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2018.
29. Dando cuenta del Decreto de la Presidencia sobre modificación de las Delegaciones de la
Presidencia en Diputados Provinciales.
30. Dando cuenta del escrito del Sr. Diputado Provincial D. Juan R. Valdivia Rosa por el que
renuncia temporalmente al desempeño de su cargo en régimen de dedicación exclusiva.
31. Disposiciones, Comunicaciones Oficiales y Correspondencia Recibida.
32. Resoluciones de la Presidencia.
33. Informes de la presidencia
34. Ruegos y preguntas

EL PRESIDENTE
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