DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria el Pleno de esta Diputación el próximo día ocho de julio 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, de conformidad con el art. 46.3 LBRL, por videoconferencia
hangouts meet), enviándoles fotocopia de esta convocatoria, del orden del día de asuntos a tratar
y del borrador del acta de la/as 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 diez de
julio 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
10 de junio del año en curso
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA ECONÓMICA A LOS MUNICIPIOS, HACIENDA Y
GOBIERNO INTERIOR
2. Acuerdos Protocolarios Julio 2020
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3. Informe Propuesta sobre aprobación inicial del Plan Anual de Asistencia Económica a
Mancomunidades en el marco de la Estrategia Provincial ante el reto demográfico. (Ejercicio
2020)
4. Informe-Propuesta sobre ampliación de plazo de ejecución de actuaciones enmarcadas en el
Programa Anual de Concertación y Empleo con los Municipios y ELA´s. Ejercicio 2019.
5. Ratificación Decreto de Presidencia nº 1913 de 11/06/2020 del Contrato menor de suministro
para la adquisición vestuario y diverso material EPI´S destinados al personal de la oficina de
Comunicación e Imagen de la Diputación Provincial para la protección ante el Covid-19
6. Ratificación de Decreto de la Presidencia nº 2020/3226, de 25 de junio, relativo a suspensión
de reuniones del Consejo Asesor de Publicaciones debido a medidas sanitarias en relación a
situación creada por COVID 19
7. Aprobación provisional del X Expediente de Modificación de Crédito por Créditos
Extraordinarios y Suplementos de Crédito del Presupuesto de la Diputación de Córdoba
2020.
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8. Adhesión de Diputación de Córdoba a la Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS
de la Agenda 2030 creada por la FEMP
9. Creación del Observatorio de Innovación Digital y Transparencia.
10. Modificación del concepto de las aplicaciones presupuestarias destinadas a convenios
nominativos del Programa Compromiso por Córdoba del Presupuesto de gastos aprobado del
Instituto Provincial de Desarrollo Económico para el ejercicio 2020.
11. Aprobación provisional del expediente de Modificación de Créditos mediante créditos
extraordinarios del Presupuesto del Instituto Provincial de Desarrollo Económico para el
ejercicio 2020
12. Designación de representante de la Corporación en el Consejo Rector del Patronato
Provincial de Turismo de Córdoba.
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA TÉNCIA A LOS MUNICIPIOS.
13. Resolución del Programa de Planeamiento Urbanístico ejercicio 2020.
14. Aprobación de las Bases reguladoras para la concesión de subvenciones por la Diputación
Provincial de Córdoba a las EELL de la provincia, 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 2020.
15. Aprobación de Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Luque y esta Excma. Diputación
provincial para la gestión integral de los resíduos sólidos domésticos.
16. Aprobación de los Criterios y Directrices del Plan Provincial de Inversiones para la
adquisición de maquinarias por las Mancomunidades de Municipios con competencia en
materia de caminos de la provincia de Córdoba para la reparación de caminos municipales
ejercicios 2020-2023.
17. Modificación del Plan Provincial de Obras de Infraestructuras Hidráulicas Bienio 2019-2020.
18. Aprobación de Expediente de Expropiación Forzosa para la ejecución de la obra "Reparación
Emisario, en Villanueva de Córdoba" y aprobación del proyecto.
19. Aprobación definitiva del Plan Provincial Plurianual de Cooperación a las Obras y Servicios
de competencia municipal para el cuatrienio 2020-2023.
20. Aprobación definitiva del Plan Provincial de Inversiones de Reposición y Mejora de Caminos
de las Entidades Locales para los ejercicios 2020 y 2021.
COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL
21. Aprobación de Convenio de Cooperación entre la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación y la Diputación provincial de Córdoba para el desarrollo del Programa de
tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección.
PROPOSICIONES
22. Proposición de apoyo a la Declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias
sobre el Ingreso Mínimo Vital.
23. Proposición relativa a Día Internacional del Orgullo LGTBI y apoyo al citado colectivo
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24. Proposición con nº de Registro 3718 relativa a la creación de un Circuito Provincial de
Travesías a nado por los pantanos de Córdoba.
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25. Proposición con nº Registro 3719 relativa ala apoyo del sector de empresarios de feriantes
para hacer frente a la crisis sanitaria, social y económica provocada por el Covid-19
26. Proposición con nº Registro 3720 frente al recorte en el Plan Local de empleo (Plan Aire) y
por el aumento del mismo a través de la reorientación de fondos europeos.
27. Proposición con nº de registro 3733 relativa a los afectados por Expedientes de Regulación
Temporal de Empleo (ERTE) y ceses de actividad empresarial debido a la pandemia del
Coronavirus.
28. Proposición con nº de registro 3722 relativa a la gratuidad del aparcamiento del Hospital
universitario Reina Sofía de Córdoba.
II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO.

29. Dando cuenta del Informe anual del Servicio de Intervención sobre los acuerdos contrarios a
los reparos, omisiones de la Intervención y anomalías en materia de ingresos en
cumplimiento de los art. 218 TRHL Y 15.6 RCIL. (EJERCICIO 2019)
30. Dando cuenta de Decreto de la Presidencia nº 2020/2935, de 12 de junio, por el que se deja
sin efecto la avocación de competencias en materia de contratación efectuada mediante
Decreto nº 2020/1444, de 16 de marzo.
31. Disposiciones, Comunicaciones Oficiales y Correspondencia Recibida
32. Resoluciones de la Presidencia y Acuerdos de la Junta de Gobierno
33. Informes de la presidencia
34. Ruegos y preguntas

EL PRESIDENTE
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