DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria el Pleno de esta Diputación el próximo día veinte de
noviembre 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 veintidos
de noviembre 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
16 de octubre del año 2019.
2. Renuncia al cargo de Diputada Provincial de Dª Carmen Zurera Maestre.
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA ECONÓMICA A LOS MUNICIPIOS, HACIENDA Y
GOBIERNO INTERIOR.
3. Acuerdos Protocolarios.
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4. Resolución de expediente de reintegro al Ayuntamiento de Encinas Reales derivado del
Control Financiero de subvenciones concedidas a entidades locales abonadas durante los
ejercicios 2015 a 2017 referida a la asistencia económica del Programa Anual de
Concertación y Empleo a los Municipios y ELA´s de la provincia de Córdoba (2017)
5. Aprobación de inicio de expedientes de reintegro de asistencia económica concedida a través
del Programa Anual de Concertación y Empleo con los Municipios y ELA´s de la provincia de
Córdoba (2018)
6. Aprobación de Modificación puntual de la resolución definitiva del Ayuntamiento de Priego
referida al Programa Anual de Concertación y Empleo con los Municipios y ELA´s de la
provincia de Córdoba. (Ejercicio 2019)
7. Aprobación de 2ª Modificación de los Proyectos presentados en el marco del Programa Anual
de Concertación y Empleo con los Municipios y ELA´s de la provincia de Córdoba 2019.
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8. Aprobación de inicio de expediente de reintegro de la asistencia económica concedida a
través del Plan provincial de Asistencia Económica a Mancomunidades de la provincia de
Córdoba (2018).
9. Aprobación del Convenio con Mancomunidades y FUNDECOR para el desarrollo del
Programa de Dinamización de la Economía Social.
10. Aprobación de Informe del Servicio de Recursos Humanos sobre el expediente seguido para
la creación de Subgrupo C1 en el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de
Incendios.
11. Inicio Expediente de Reintegro de subvención otorgada al Ayuntamiento de Carcabuey al
amparo del Plan de Colaboración con las Entidades Locales de la provincia en materia de
Modernización y Administración Electrónica, ejercicio 2018.
12. Modificación Presupuesto del Plan de Colaboración con las Entidades Locales de la
Provincia de Córdoba en materia de Modernización y Administración Electrónica para el año
2019, del Ayuntamiento de la Victoria.
13. Mutación demanial subjetiva de bien mueble vehículo del Consorcio Provincial de Prevención
y Extinción de Incendios.
14. Aprobación del programa de actuaciones del Comisionado para la Agenda 2030.
15. Aprobación provisional del VII Expediente de Modificación de Crédito del Presupuesto 2019
Diputación de Córdoba por Créditos Extraordinarios.
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS
16. Modificación Plan Provincial Plurianual Bienio 2018-2019 a petición del Ayuntamiento de
Santa Eufemia.
17. Modificación del Plan Provincial Eliminación de Barreras Arquitectónicas 2019 a petición del
Ayuntamiento de Baena.
18. Modificación del Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas 2019 a petición
del Ayuntamiento de Luque.
19. Aprobación de Expediente de Expropiación Forsoza para la ejecución de las obras
"Agrupación de Vertidos y E.D.A.R., en Palenciana".
COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL.
20. Modificación del artículo 11 de los Estatutos del Instituto Provincial de Bienestar Social
relativo al régimen de sesiones ordinarias del Consejo Rector del citado Organismo.
21. Modificación de los Estatutos de la Fundación Provincial de Artes Plásticas "Rafael Botí"
PROPOSICIONES
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22. Proposición con nº de Registro 15303 para el reconocimiento de profesión de riesgo de los
Policías Locales.
23. Proposición con nº de Registro 15297 para dotar al polígono industrial de Pedro Abad de un
acceso directo desde la autovía A-4
24. Proposición con nº de Registro 15298 relativa a dotación de desfibriladores externos para
policía local y bomberos.
25. Proposición con nº de Registro 15291 con motivo del Día Internacional de la eliminación de la
violencia contra la mujer.
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26. Proposición con nº de Registro 15292 para controlar la proliferación de las apuestas online y
casas de juego y tomar medidas de prevención ante la ludopatía.
27. Proposición con nº de registro 15300 relativa a incremento del Plan de Concertación y
Empleo para el año 2020.
28. Proposición con n º de Registro 15301 relativa a la creación del Programa Córdoba Bilingüe.
29. Proposición con nº de Registro 15294 relativa a la defensa de la Entidades Locales
Autónomas Andaluzas. Por una regulación justa, por una financiación suficiente.
II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO.

30. Dando cuenta de Resoluciones Judiciales
31. Dando cuenta del Informe de Intervención sobre cumplimiento de los plazos previstos en la
Ley 15/2010 referida al tercer trimestre de 2019 de la Diputación provincial de Córdoba y sus
Organismos Autónomos.
32. Dando cuenta del Informe de Intervención de Fiscalización plena posterior de gastos de
personal 2016-2017.
33. Dando cuenta del Decreto de la Presidencia de avocación temporal de las competencias
delegadas al Sr. Diputado Provincial D. Esteban Morales Sánchez
34. Disposiciones, Comunicaciones y Correspondencia Recibida.
35. Resoluciones de la Presidencia.
36. Informes de la presidencia
37. Ruegos y preguntas

EL PRESIDENTE
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