DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria el Pleno de esta Diputación el próximo día veinticuatro de
julio 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 veintiseis
de julio 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 de las actas de la sesión constitutiva
celebrada el día 28 de junio y de las dos extraordinarias y urgentes celebradas el día 10 de
julio del año 2019.
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA ECONÓMICA A LOS MUNICIPIOS, HACIENDA Y
GOBIERNO INTERIOR.
2. Acuerdos protocolarios Julio 2019
3. Resolución definitiva del Programa anual de Concertación y Empleo con los Municipios y
Entidades Locales Autónomas de la Provincia de Córdoba. (Ejercicio 2019)
4. Ratificación del Decreto relativo al Convenio de Colaboración para la financiación de la Obra
de Consolidación de la Estructura, Reforma y Adaptación parcial del Edificio Municipal
"Pabellón Multiusos en el Parque Joyero con destino a Centro de Exposiciones, Ferias y
Convenciones de Córdoba.
5. Comprobación del Inventario General de Bienes y Derechos realizada con ocasión de la
renovación de la Corporación a 28 de junio de 2019.
6. Modificación de los Estatutos de la Agencia Provincial de la Energía.
7. Informe Propuesta sobre Secretaría del Consejo Rector de la Agencia de la Energía.
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8. Solicitud de compatibilidad de D. Guillermo González Cruz del cargo de Diputado Provincial
con dedicación parcial al 75%
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9. Propuesta de la Presidencia sobre la Modificación del Reglamento Orgánico Provincial
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS
10. Bases reguladoras y Convocatoria para la concesión de subvenciones por la Diputación
Provincial de Córdoba a las Entidades Locales de la provincia que no hayan presentado
solicitud en la Convocatoria anterior del presente ejercicio, para la financiación de los costes
de adquisición de los materiales de los proyectos de obras y servicios afectos al Programa de
Fomento de Empleo Agrario 2019.
11. 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 2019
12. Convenio de Colaboración entre la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local y la Excma. Diputación Provincial de Córdoba relativo a la financiación
del coste de materiales de proyectos de obras y servicios afectos al Programa de Fomento de
Empleo Agrario del ejercicio 2019
COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL
13. Modificación de Estatutos del Instituto Provincial de Bienestar Social.
PROPOSICIOINES
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14. Proposición sobre nombramiento de representantes de la Corporación en órganos
colegiados.
15. Proposición sobre cambio de representantes del Grupo PP-A en la Comisión Informativa de
Asistencia Económica a los Municipios, Hacienda y Gobierno Interior.
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II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO.

16. Dando cuenta de Resoluciones Judiciales.
17. Dando cuenta del informe del Departamento de Desarrollo Económico sobre la participación
de la Diputación Provincial de Córdoba en la convocatoria de Proyectos Singulares de
Economía baja en Carbono de acuerdo a lo establecido en el R.D. 616/2017, de 16 de junio.
18. Dando cuenta de los Decretos de la Presidencia sobre el régimen ordinario de sesiones de
de las Comisiones Informativas y Junta de Portavoces.
sobre modificación de las
19. Dando cuenta de sendos Decretos de la Presidencia
Delegaciones Genéricas y Especiales.
20. Dando cuenta de Decretos de la Presidencia sobre delegación y revocación de
competencias fechados los días 7 y 17 del pasado mes de junio.
21. Dando cuenta del Decreto de Liquidación consolidada del Presupuesto Diputación, OOAA y
Sociedades Epremasa, Eprinsa y Emproacsa ejercicio 2018.
22. Dando cuenta del Decreto de la Presidencia sobre determinación de miembros de la
Corporación que realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial.
23. Disposiciones, Comunicaciones y Correspondencia Recibida
24. Resoluciones de la Presidencia
25. Informes de la presidencia
26. Ruegos y preguntas

EL PRESIDENTE
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