DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria el Pleno de esta Diputación el próximo día dieciseis de
enero de 2019 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 dieciocho
de enero de 2019 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
19 de diciembre del año 2018.
COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, GOBIERNO INTERIOR Y DESARROLLO
ECONÓMICO.
2. Acuerdos Protocolarios.
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3. Ratificación de Decreto de la Presidencia sobre cambio de representante en la Comisión de
Control del Plan de Pensiones.
4. Ratificación de acuerdo de Junta de Gobierno relativo a designación de representante de
esta Corporación en la Junta Rectora del Centro Asociado de la UNED en Córdoba.
5. Inicio de Expediente de reintegro de subvención concedida al Consorcio Fernando de los
Ríos para el Proyecto de Implantación y sostenimiento Centros Guadalinfo ejercicio 2014.
6. Aprobación inicial del Programa Anual de Concertación y Empleo con los Municipios y
Entidades Locales Autónomas de la Provincia de Córdoba (Ejercicio 2019)
7. 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)
8. Ratificación de Decreto de la Presidencia nº 7243/2018 sobre modificaciones del Programa
anual de Concertación y Empleo con los Municipios y Entidades Locales Autónomas de la
provincia de Córdoba (2018).
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9. Aceptación de Encomienda de Gestión de la Agencia de la Energía de la Diputación
provincial de Córdoba par la descripción, valoración de puestos de trabajo y elaboración de
la Relación de Puestos de Trabajo de dicho Organismo.
10. Solicitud al Ministerio de Hacienda de la delegación de competencias sobre Gestión Censal e
Inspección del IAE, referidas a los municipios de Fuente Carreteros y La Guijarrosa.
COMISIÓN INFORMATIVA DE COOPERACIÓN CON LOS MUNICIPIOS.
11. Aprobación de los Criterios para la Elaboración, Aprobación y Ejecución de un Plan Provincial
para la eliminación de barreras arquitectónicas y actuaciones extraordinarias en
infraestructuras públicas 2019.
12. Aprobación de los Criterios para la Elaboración, Aprobación y Ejecución de un Plan Provincial
de Inversions en municipios con núcleos de población distintos del principal 2019.
PROPOSICIONES
13. Proposición con nº de registro 350 sobre Promoción Interna a Subgrupo C1 de los Bomberos.
14. Proposición con nº de registro 351 relativa a la recolección nocturna en el olivar
superintesivo, la protección de las aves y la biodiversidasd y la sostenibilidad en la
agricultura.
15. Proposición con nº de Registro 353 por un retorno digno.
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16. Proposición con nº de registro 355 relativa a la reparación de la vía provincial CO-6410, de
Pozoblanco a Villaharta.
17. Proposición con nº de registro 354 relativa a la asistencia necesaria a las entidades locales
de la provincia ante el reto demográfico.
18. Proposición con nº de registro 356 relativa al Plan de Inversiones Financieramente
Sostenibles.
19. Proposición con nº de registro 357 relativa al apoyo a las movilizaciones feministas y del
movimiento LGTBI convocadas en defensa de las políticas de Igualdad y contra la Violencia
de Género.
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II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO.

20. Dando cuenta del Decreto de la Presidencia sobre prórroga del Presupuesto de la Diputación
y de sus Organismos Autónomos de 2018.
21. Dando cuenta del Decreto de la Presidencia sobre delegación para la firma escritura de
compraventa de una acción TRAGSA.
22. Dando cuenta del Decreto de la Presidencia sobre designación de miembros de la Junta de
Gobierno y Delegaciones de la Presidencia en Diputados Provinciales.
23. Dando cuenta de acuerdos del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba y del Consorcio
Provincial de Prevención y Extinción de incendios sobre aplicación de la subida salarial
contemplada en la LGPE 2018.
24. Dando cuenta del escrito del Sr. Diputado del Grupo PP-A, D. Luis Martín Luna, por el que
comunica su jubilación anticipada con efectos del día 26 de diciembre del año 2018.
25. Dando cuenta del escrito suscrito por el Sr. Portavoz del Grupo PP-A, D. Andrés Lorite
Lorite, por el que solicita la dedicación exclusiva al cien por cien en cargo para el Sr.
Diputado provincial D. Agustín Palomares Cañete.
26. Resoluciones de la Presidencia.
27. Informes de la presidencia
28. Ruegos y preguntas

EL PRESIDENTE

oc001_convocatoria

(Firmado electrónicamente)
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