DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria el Pleno de esta Diputación el próximo día veintidos de
mayo 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 por videoconferencia (hangouts meet), 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
veinticinco de mayo 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. Ratificación del Decreto de la Presidencia alterando el régimen ordinario de sesiones del
Pleno y Junta de Portavoces correspondiente al mes de mayo.
2. Lectura y, en su caso, aprobación de los borradores de las actas de las sesiones ordinaria
celebrada el día 19 de febrero y de las extraordinarias y urgentes celebradas los días 3 de
abril y 13 de mayo del año en curso, respectivamente
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA ECONÓMICA A LOS MUNICIPIOS, HACIENDA Y
GOBIERNO INTERIOR
3. Acuerdos Protocolarios.
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4. Ratificación Decreto Revocación del acuerdo plenario de reintegro de subvención otorgada al
Ayuntamiento de Monturque en el marco del Programa Anual de Concertación y Empleo con
los Municipios y ELA´s de la provincia de Córdoba (2018)
5. Ratificación Decreto sobre Resolución de expediente de reintegro de subvención otorgada a
la Mancomunidad Zona Noroeste Valle de los Pedroches al amparo del Plan Provincial de
Asistencia Económica a Mancomunidades de la Provincia de Córdoba 2018.
6. Convenio entre la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Admón. Local y las
Diputaciones Provinciales Andaluzas para el desarrollo de CEP@L (Catálogo Electrónico de
Procedimiento de Admistración Local)
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7. Modificación Estatutos Agencia de la Energía, Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael
Botí e Instituto de Cooperación con la Hacienda Local, a efectos de incluir vocales suplentes
en los Consejos Rectores.
8. Ratificación de Decreto de la Presidencia proponiendo la candidatura de D. Juan Díaz
Caballero a vocal de la Junta Directiva de la Asociación AS. Adroches para el Desarrollo
Rural de la Comarca de Los Pedroches.
9. Solicitud de compatibilidad de trabajador de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba,
S.A. (EMPROACSA) para realización de labores de investigación en la UCO.
10. Aprobación provisional del VIII Expediente de Modificación de Crédito por Créditos
Extraordinarios y suplementos de Crédito Presupuesto 2020 Diputación de Córdoba.
11. Ratificación del Decreto de la Presidencia sobre no disponibilidad de Crédito del Presupuesto
General de la Diputación 2020.
12. Informe del Servicio Jurídico sobre disolución de la Agrupación de Municipios para
sostenimiento en común del puesto de Secretario-Interventor La Granjuela-Valsequillo.
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS
13. Rectificación de error material de los Criterios para la elaboración, aprobación y ejecución de
un Plan Provincial de Inversiones de Reposición y Mejora de Caminos de las Entidades
Locales para los ejercicios 2020 y 2021.
14. Aprobación de Expediente de Expropiación Forzosa, para ejecución de la obra "Mejora del
paso aéreo de la conducción de abastecimiento en Alta sobre Arroyo de Las Monjas, en La
Rambla (Córdoba)".
15. Ratificación del Decreto de la Presidencia por el que se aprueba el Convenio de Colaboración
entre la Excma. Diputación de Córdoba y la Asociación Nacional de Criadores de Caprino de
la raza Murciano Granadina
16. Ratificación del Decreto de la Presidencia por el que se aprueba el Convenio de Colaboración
entre la Excma. Diputación de Córdoba y la Asociación Nacional de Criadores de Ganado
Caprino de la raza Florida
17. Propuesta de subsanación de los Anexos III y V del Convenio con el Ayuntamiento de
Almodóvar del Río para la prestación por la Diputación de Córdoba a través de EMPROACSA
del Servicio Supramunicipal del Ciclo Integral del Agua
18. Aprobación del Programa para la implantación de tecnología que permita el uso sostenible
del agua de pozos de titularidad pública en la provincia de Córdoba 2020.
ASUNTOS SIN DICTAMINAR
19. Aprobación del Acuerdo Marco "JUNTOS X CÓRDOBA"
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20. Propuesta de Alteración régimen de sesiones del Pleno, Junta de Portavoces y Comisiones
Informativas.
21. Ratificación del Decreto de Presidencia nº 2344 de 11 de mayo sobre Contratación de
suministro de 30.000 guantes de nitrilo destinados a la distribución en los municipios de la
provincia de Córdoba.
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II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO.

22. Dando cuenta del Plan Anual de Control Financiero para el ejercicio 2020.
23. Dando cuenta del Informe del Servicio de Intervención sobre cumplimiento de los plazos
previstos en la Ley 15/2010 referido al primer trimestre de 2020 de Diputación y sus
Organismos Autónomos
24. Dando cuenta del Informe del Servicio de Intervención sobre cumplimiento del Objetivo de
Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y Sostenibilidad Financiera respecto a la
liquidación consolidada de la Excma. Diputación de Córdoba en el ejercicio 2019
25. Dando cuenta al Pleno de Decretos de Liquidación del Presupuesto de Organismos
Autónomos provinciales del ejercicio 2019.
26. Dando cuenta al Pleno del Decreto de Liquidación del Presupuesto de la Diputación
provincial de Córdoba, ejercicio 2019.
27. Dando cuenta del Decrelto de la Presidencia sobre Liquidación Consolidada Presupuesto
2019, Diputación, Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles.
28. Comunicaciones, Disposiciones y Correspondencia Recibida.
29. Resoluciones de la Presidencia.
30. Informes de la presidencia
31. Ruegos y preguntas

EL PRESIDENTE
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(Firmado electrónicamente)
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