DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria el Pleno de esta Diputación el próximo día diecinueve de
febrero de 2020 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 veintiuno
de febrero de 2020 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 21 de enero del año 2020.
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA ECONÓMICA A LOS MUNICIPIOS, HACIENDA Y
GOBIERNO INTERIOR.
2. Acuerdos Protocolarios Febrero 2020
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3. Informe-Propuesta sobre resolución de expedientes de reintegro de la asistencia económica
concedida a través del Programa Anual de Concertación y Empleo con los Municipios y
ELA´s de la provincia de Córdoba (2018).
4. Ratificación del Decreto de la Presidencia de 27 de diciembre de 2019 sobre modificaciones
de proyectos solicitadas al amparo del Programa Anual de Concertación y Empleo con los
Municipios y ELA´s de la provincia de Córdoba 2019.
5. Aprobación de la 4ª 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
a instancia del Ayuntamiento de Villaviciosa.
6. Informe-Propuesta sobre aprobación definitiva del Programa Anual de Concertación y Empleo
con los Municipios y ELA´s en el marco de la Estrategia provincial ante el reto demográfico.
(Ejercicio 2020)
7. Instrucciones dirigidas a Organismos y Entidades dependientes de esta Corporación para la
aplicación del incremento retributivo previsto en el R.D. Ley 2/2020, de 21 de enero.
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8. Mutación demanial a favor del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba de finca
URBANA.- PARCELA número UNO (1) en el término municipal de Córdoba, para la
explotación y gestión de la piscina cubierta sita en Avda. Mediterráneo s/n
9. Informe Propuesta de Aprobación Definitiva del Programa Anual de Cooperación con los
Ayuntamientos de la provincia para la Dinamización de los Centros Guadalinfo 2020.
10. Aprobación provisional del I Expediente de Modificación de Crédito del Presupuesto de la
Diputación, ejercicio 2020 por créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
11. Incremento de las Retribuciones del personal eventual para el año 2020, de acuerdo con el
Real Decreto Ley 2/2020, de 21 de enero.
12. Incremento retribuciones del personal de plantilla de la Diputación de Córdoba de acuerdo
con el Real Decreto Ley 2/2020, de 21 de enero.
13. Incremento de las Retribuciones y asistencias miembros de la Corporación año 2020 de
acuerdo con el Real Decreto Ley 2/2020, de 21 de enero.
14. Modificación del Reglamento Regulador de Selección para la cobertura de necesidades
temporales de efectivos de efectivos de personal de la Diputación de Córdoba.
15. Implantación gradual de la Evaluación del Desempeño en la Diputación provincial de
Córdoba.
16. Solicitud de prórroga de la cesión gratuita de parcelas Dotacionales al Excmo. Ayuntamiento
de Córdoba.
17. Instrucción para el apoyo jurídico y contratación pública de Organismos vinculados de esta
Diputación provincial.
18. Aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación provincial de Córdoba
(2020-2023)
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS
19. Mutación Demanial Subjetiva con el Ayuntamiento de Pedroche de la de la CP-226 De
Pedroche a El Guijo.- Ramal de acceso a Pedroche.
20. Aprobación del Programa de inversiones de la red viaria de titularidad de la Diputación
Provincial de Córdoba para el ejercicio 2020.
21. Aprobación de Expediente de Expropiación Forzosa para la ejecución de la obra
"Construcción depósito de agua potable de 2000m³, en Pedro Abad" EX 001/2020
22. Aprobación de Expediente de Expropiación Forzosa para la ejecucion de la obra
"Construcción de depósito de agua potable de 3000 m³, en Nueva Carteya", EX002/19.
23. Convenio cesión gratuita del Ayto. Villafranca a la Diputación Provincial de parcela de suelo
urbano para construcción 3 viviendas protegidas en régimen de alquiler.
COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL
24. Aprobación de la Campaña de Ocio y Tiempo libre 2020. (Campamentos de Verano y
Navidad en el Albergue Provincial)
25. Aprobación del Convenio con la Agencia de Asuntos Sociales y Dependencia de Andalucía
para el desarrollo conjunto del Servicio de Atención Especializada en el Centro Residencial
"Matías Camacho" a personas con discapacidad en situación de Dependencia.
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PROPOSICIONES
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26. Proposición relativa al Plan de Igualdad en el ámbito del Empleo Público de la Excma.
Diputación Provincial de Córdoba.
27. Proposición con nº de registro 1226 sobre la mejora de la actividad laboral de los funcionarios
de prisiones
28. Proposición con nº de registro 1227 para la prevención del suicidio.
29. Proposición con nº de registro 1228 para la reparación parcial de la Carretera CO-3402
desde la Urbanización Llanos de Arjona de Santa María de Trassiera hasta el cruce de
Villaviciosa y Posadas
30. Proposición con nº de registro 1230 en defensa del olivar tradicional y el campo frente a la
especulación
31. Proposición con nº de registro 1231 de apoyo a la lucha feminista-8 de marzo de 2020
32. Proposición con nº de registro 1233 para garantizar el acceso al sector bancario en el medio
rural
33. Proposición con nº de registro 1234 relativa a la reducción de módulos IRPF del sector
agrario y ganadero andaluz
34. Proposición con nº de registro 1235 relativa al 40 aniversario del referéndum sobre la
iniciativa del proceso autonómico de Andalucía (28F)
35. Proposición con nº de registro 1236 en defensa de la agricultura andaluza
II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO.

36. Dando cuenta del Decreto de la Presidencia por el que se delega la Presidencia de la
Comisión Informativa de Bienestar Social en el Sr. Diputado D. Francisco A. Sánchez Gaitán.
37. Dando cuenta de los acuerdos adoptados por los Consejos Rectores de IPRODECO y PPT
sobre incremento adicional del 0,3% de la masa salarial conforme al R.D. Ley 24/2018, por el
que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector
Público.
38. Dando cuenta de las solicitudes presentadas por la Diputación en la ampliación de la
convocatoria de Proyectos Singulares de Economía Baja en Carbono, así como de las
Resoluciones favorables de ayudas recibidas.
39. Dando cuenta de Informes del Servicio de Intervención sobre Fiscalización Plena a posterior
del gasto Corriente de la Diputación, PPT, Agencia Energía, Fundación Botí, IPBS,
IPRODECO, y Consorcio Extinción de Incendios, correspondientes a los ejercicios 2015,
2016 y 2017
40. Dando cuenta del Informe de Intervención sobre cumplimiento de los plazos previstos en la
Ley 15/2010 referida al cuarto trimestre del 2019 de la Diputación provincial de Córdoba y
sus Organismos Autónomos.
41. Disposiciones, Comunicaciones y Correspondencia Recibida.
42. Resoluciones de la Presidencia.
43. Informes de la presidencia
44. Ruegos y preguntas
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