DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria el Pleno de esta Diputación el próximo día veintiuno de
octubre 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 forma telemática por videoconferencia (meet) de
conformidad con le art. 46.3 LRBRL, 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 veintitrés
de octubre 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
23 de septiembre del año en curso
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA ECONÓMICA A LOS MUNICIPIOS, HACIENDA Y
GOBIERNO INTERIOR.
2. Acuerdos Protocolarios Octubre 2020.
3. Adhesión de esta Diputación a la Asociación "Los paisajes del olivar de Andalucía Patrimonio
Mundial".
4. Adhesión a la Asociación para la Promoción y Desarrollo de la Vía Verde del Aceite.
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5. Inicio Expediente de Reintegro Convenio de Cooperación con el Consorcio "Fernando de los
Ríos" para proyecto Guadalinfo 2019.
6. Inicio de Expediente de Reintegro parcial de subvención otorgada al amparo del Programa
Guadalinfo 2019 al Ayuntamiento de San Sebastian de los Ballesteros.
7. Resolución expedientes de reintegro de subvenciones otorgadas a varios ayuntamientos al
amparo del Programa Guadalinfo 2019.
8. Informe-Propuesta sobre la participación de esta Diputación provincial en el desarrollo de las
actividades del Proyecto "Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular "0477 Caminos_6_E".

Plaza de Colón, 15. 14001 CÓRDOBA
Tlf. 957 21 11 02; fax 957 48 07 11
Correo-e: secretaria@dipucordoba.es

Código seguro de verificación (CSV):
D837539D84320009D775
D837 539D 8432 0009 D775
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)
Firmado por Presidente RUIZ CRUZ ANTONIO el 16/10/2020

Num. Resolución:
2020/00005986
Insertado el:
16-10-2020

pie_decreto_dipu_01

pie_firma_corto_dipu_01

Pág. 1 / 3

9. Primera modificación de los proyectos presentados en el marco del Programa Anual de
Concertación y Empleo con los Municipios y ELA´s en la estrategia provincial ante el reto
demográfico . (Ejercicio 2020).
10. Ampliación de plazo de ejecución del proyecto Campo de fútbol 7 en césped artificial de F.
Nuñez, incluido dentro del Programa anual de Concertación y empleo con los municipios y
entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba 2019.
11. Aprobación provisional del I Expediente de Modificación de Crédito por Crédito Extraordinario
del Presupuesto del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local, ejercicio 2020.
12. Aprobación Provisional del II Expediente Modificación de Crédito por Suplemento de Crédito
del Presupuesto 2020 del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (IPRODECO).
13. Aprobación provisional del III Expediente Modificación Crédito por Créditos extraordinarios
del Presupuesto 2020 del Instituto Provincial de Desarrollo Económico. (IPRODECO).
14. Aprobación provisional del IV Expediente de Modificación de Crédito por Suplementos de
Crédito del Presupuesto 2020 del Instituto Provincial de Desarrollo Económico.(IPRODECO).
15. Aprobación provisional del XIII Expediente de Modificación de Crédito por Créditos
Extraordinarios y Suplementos de Crédito del Presupuesto 2020 diputación de Córdoba.
16. Aprobación inicial de la Modificación de la Ordenanza provincial reguladora de la prestación
patrimonial de carácter público no tributario por la prestación de los servicios
supramunicipales de tratamiento, recogida o gestión integral de residuos domésticos y
municipales en la provincia de Córdoba.
17. Segundo informe-propuesta sobre ratificación de Decretos de validación de actuaciones
comprendidas en el "Plan Córdoba 10" de medidas urgentes en materia económica y social
con los Municipios y ELA´s de la Provincia de Córdoba. Ejercicio 2020.
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS.
18. Convenio ente el Ministerio de Defensa y la Diputación provincial para la colaboración
científico técnica en el ámbito del desarrollo rural agrícola y ganadero de la provincia de
Córdoba.
19. Corrección de error material padecido en acuerdo plenario sobre Resolución del Programa de
Planeamiento Urbanístico (PPU) 2020.
20. Aprobación adenda al Convenio suscrito con Ayuntamiento de Montoro para la prestación
con carácter supramunicipal y a través de Emproacsa, el servicio del Ciclo Integral del Agua.
21. Aprobación de convenio entre la Diputación de Córdoba y Ayuntamientos de la provincia (40)
para la gestión integral de los residuos sólidos domésticos, a través de la modalidad
consistente en recogida de acera con frecuencia de 7 días a la semana.
22. Modificación del Plan Provincial de Eliminación de Barreras 2020-2021 (Anualidad 2020) a
petición de la ELA de Encinarejo de Córdoba.
23. Aprobación provisional 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
COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL.
24. Prórroga del Convenio de Cooperación de Ayudas Económicas Familiares correspondiente al
ejercicio 2020 con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
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PROPOSICIONES.

Plaza de Colón, 15. 14001 CÓRDOBA
Tlf. 957 21 11 02; fax 957 48 07 11
Correo-e: secretaria@dipucordoba.es

Código seguro de verificación (CSV):
D837539D84320009D775
D837 539D 8432 0009 D775
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)
Firmado por Presidente RUIZ CRUZ ANTONIO el 16/10/2020

Num. Resolución:
2020/00005986
Insertado el:
16-10-2020

pie_decreto_dipu_01

pie_firma_corto_dipu_01

Pág. 2 / 3

25. Proposición con nº de Registro 5851 en apoyo a la inclusión del conjunto monumental del
Barroco de la Subbética como Bien Patrimonio de la Humanidad.
26. Proposición con nº de Registro 5849 sobre seguridad vial para motoristas en carreteras
dependientes de la Diputación de Córdoba.
27. Proposición con nº de Registro 5850 relativa al apoyo y la elaboración de un Plan específico
de ayudas al sector del ocio nocturno en la provincia de Córdoba.
28. Proposición con nº de Registro 5848 en defensa de las competencias de las Entidades
Locales en la gestión de la Dependencia, el incremento de su financiación y la mejora de las
condiciones de las trabajadoras del sector.
29. Proposición con nº Registro 5873 en defensa del tren convencional y del Corredor
Mediterráneo.
30. Proposición con nº de Registro 5847 de apoyo a la Declaración Institucional de Andalucía
sobre el futuro de la Política Agraria Común.
31. Proposición con nº Registro 5846 relativa a la creación de un Plan Extraordinario de ayudas
a los Ayuntamientos y ELAS en la lucha contra la Covid-19 denominado "Plan Córdoba 20".
32. Proposición con nº Registro 5844 relativa al trasvase de agua del embalse de Iznájar a la
comarca de Antequera.
33. Proposición con nº Registro 5845 relativa a la recuperación de los servicios sanitarios y
contra la supresión de ambulancias tipo A1 en municipios de la provincia de Córdoba.
II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO.

34. Dando cuenta de las solicitudes presentadas por esta Diputación en la ampliación de la
convocatoria de Proyectos Singulares de Economía Baja en Carbono así como de las
resoluciones favorables de ayudas recibidas.
35. Dando cuenta del Informe del servicio de Intervención sobre la situación de Estabilidad
Presupuestaria y Nivel de deuda viva referido al segundo trimestre de 2020.
36. Dando cuenta del Informe del Servicio de Intervención relativo a la información de la
ejecución de los Presupuestos, situación de Tesorería y Deuda viva del segundo trimestre de
2020.
37. Dando cuenta de la Modificación del Plan Anual de Control Financiero 2020.
38. Disposiciones, Comunicaciones Oficiales y Correspondencia Recibida.
39. Resoluciones de la Presidencia.
40. Informes de la presidencia
41. Ruegos y preguntas

EL PRESIDENTE
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