DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria el Pleno de esta Diputación el próximo día veintiuno de
noviembre 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 noviembre 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
17 de octubre del año 2018.
COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, GOBIERNO INTERIOR Y DESARROLLO
ECONÓMICO.
2. Acuerdos Protocolarios.
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3. Aprobación de la 3ª Adenda al Convenio de Colaboración suscrito con la Entidad Pública
Empresarial RED.ES para el desarrollo del Programa de Ciudades Inteligentes de la Agenda
Digital para España.
4. Aprobación de 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).
5. Aprobación de la 3ª Modificación de los Proyectos presentados en el marco del Programa
anual de Concertación y Empleo con los Municipios y Entidades Locales de la provincia de
Córdoba 2018.
6. Aprobación inicial de la Modificación del Reglamento de Gestión del Boletín Oficial de la
Provincia.
7. Aprobación de la Modificación Protocolo Colaboración entre la Excma. Diputación de
Córdoba y el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (IMDECO) para la explotación y
gestión de la Piscina Cubierta sita en Avda. Mediterráneo s/n.
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8. III Expediente Modificación Presupuesto 2018 por Crédito Extraordinario del Instituto
Provincial de Bienestar Social.
9. Aprobación inicial del Reglamento de Control Interno de la Diputación provincial de Córdoba.
10. Aprobación inicial de la Instrucción de Fiscalización Limitada de la Excma. Diputación
provincial de Córdoba.
11. Propuesta sobre declaración como Medio Propio Personificado y Servicio Técnico de la
Diputación de Córdoba a la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, S.A. (EMPROACSA).
12. Cambio denominación aplicación presupuestaria Presupuesto Diputación 2018
COMISIÓN INFORMATIVA DE COOPERACIÓN CON LOS MUNICIPIOS.
13. Modificación del Plan Provincial Plurianual Bienio 2018-2019 a petición del Ayuntamiento de
El Viso. Cambio sistema de ejecución e importe total aportación municipal.
14. Aprobación de la Adenda al Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación Provincial
de Córdoba y la Fundación Arquitectura Contemporánea para el desarrollo del Catálogo de
Arquitectura Moderna y Contemporánea de la provincia de Córdoba.
15. Aprobación de la Adenda al Acuerdo de Aportación entre la Excma. Diputación Provincial de
Córdoba y la Dirección General de la Guardia Civil para la ejecución de obras de
conservación y reparación de acuartelamientos de la Guardia Civil en la provincia de
Córdoba.
16. Aprobación de inicio de Expediente de Expropiacion Forzosa para la ejecución de la obra
"Renovacion de Arteria de Abastecimiento en Alta de Fuente Palmera (Córdoba)"
PROPOSICIONES.
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17. Proposición: Expediente relativo a adquisición de una acción de la Empresa de
Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA).
18. Ratificación de Decreto de la Presidencia sobre designación de vocales de la Comisión
Gestora del Nuevo Municipio de Fuente Carreteros
19. Ratificación del Decreto de la Presidencia sobre designación de vocales de la Comisión
Gestora del nuevo Municipio de La Guijarrosa
20. Proposición con nº de Registro de Entrada 19512 relativa a la instalación de contenedores
accesibles de recogida de residuos.
21. Proposición con nº Registro 19513 relativa a promover ayudas sociales a afectadas y
afectados de iDental de la provincia, con bajos ingresos, que necesitan una prótesis dental de
urgencia.
22. Proposición con nº Registro 19515 de rechazo a la decisión del Tribunal Supremo de anular
la doctrina jurisprudencial sobre el impuesto sobre actos jurídicos documentados y para
impulsar la creación de una banca pública.
23. Proposición con nº Registro 19516 relativa a las relaciones entre la Excma. Diputación
provincial de Córdoba y la Fundación Guadalquivir Futuro.
24. Proposición con nº Registro 19518 sobre la creación del Estatuto Específico de los
Bomberos.
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II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO.

25. Dando cuenta del Informe del Servicio de Intervención sobre la Ejecución Presupuestaria 3er
Trimestre ejercicio 2018.
26. Dando cuenta del Informe del Servicio de Intervención sobre la situación de Estabilidad
Presupuestaria y nivel de Deuda Viva referido al 3er Trimestre de 2018.
27. Dando cuenta del Informe de Intervención sobre el cumplimiento de los plazos previstos en
la Ley 15/2010 referida al tercer trimestre del 2018.
28. Disposiciones, Comunicaciones Oficiales y Correspondencia Recibida.
29. Resoluciones de la Presidencia.
30. Informes de la presidencia
31. Ruegos y preguntas

EL PRESIDENTE
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