DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria el Pleno de esta Diputación el próximo día veintitres de
diciembre 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 que tendrá lugar de forma telemática por videoconferencia a través
de Google Meet (meet.google.com/kij-rcdt-sbb) 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
veinticinco de diciembre 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 de los borradores de las actas de la sesión ordinaria y
extraordinaria celebradas los días 18 y 25 de noviembre del año 2020, respectivamente.
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA ECONÓMICA A LOS MUNICIOS, HACIENDA Y
GOBIERNO INTERIOR.
2. Acuerdos protocolarios diciembre.
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3. Resolución definitiva del Plan Anual de Asistencia Económica a Mancomunidades en el
Marco de la Estrategia provincial ante el reto demográfico (Ejercicio 2020).
4. Tercera Modificación y ampliación plazo de ejecución de los proyectos presentados al
amparo 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).
5. Cuarto Informe-propuesta sobre ratificación de Decretos de validación de actuaciones del
"Plan Córdoba 10" de Medidas Urgentes en materia económica y social con los Municipios y
ELA´s de la Provincia de Córdoba. Ejercicio 2020.
6. Inicio de expedientes de reintegro de subvenciones otorgadas al amparo del Programa Anual
de Concertación y Empleo con los Municipios y ELA´s de la Provincia de Córdoba (2019).
7. Resolución de expediente de reintegro parcial de subvención nominativa concedida al
Consorcio "Fernando de los Ríos" para proyecto Guadalinfo 2019.
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8. Ratificación del Decreto de la Presidencia n.º 7378 de 4 de diciembre en curso por el que se
aprueba el Convenio Plan Agrupado Provincial para la participación en la convocatoria de
subvenciones para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía.
Córdoba Distrito Smart Norte.
9. Ratificación del Decreto de la Presidencia n.º 7379 de 4 de diciembre en curso por el que se
aprueba el Convenio Plan Agrupado Provincial para la participación en la convocatoria de
subvenciones para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía.
Córdoba Distrito Smart Sur.
10. Aprobación Plan Normativo Anual 2021.
11. Propuesta de nombramiento del Sr. D. Juan Romero Romero como Hijo Predilecto de la
Provincia de Córdoba.
12. Propuesta sobre nuevas adhesiones al Consejo del Olivar de Córdoba.
13. Inventario General Consolidado a 31 de diciembre de 2019.
14. Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza provincial reguladora de las
prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario por la prestación de los servicios
supramunicipales relacionados con el ciclo integral hidráulico en la provincia de Córdoba.
15. Aprobación provisional del Expediente del Presupuesto General de la Diputación de Córdoba
para el ejercicio 2021.
16. Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación de Córdoba para el
ejercicio 2021.
17. Aceptación Resolución Provisional de "Córdoba Distrito Smart Norte y Sur dentro de la Orden
de Ciudades y Territorios Inteligentes de la Junta de Andalucía"
18. Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Instituto de Cooperación con la
Hacienda Local para el ejercicio 2021.
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS.
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19. Expediente de Expropiación Forzosa y aprobación proyecto para la ejecución de obra
"Renovación ramal de abastecimiento en Alta a Monturque".
20. Resolución del procedimiento de reintegro de subvenciones otorgadas a los Ayuntamientos
de Los Blazquez y Villanueva de Córdoba otorgadas al amparo del Plan de Inversiones
Financieramente Sostenibles 2017-2018.
21. Aprobación definitiva del Plan provincial para la prestación del servicio de Recogida de
Perros Vagabundos 2021-22
22. Tercera modificación del Plan Provincial de Obras de Infraestructuras Hidráulicas Bienio
2019-2021 y del Encargo de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba a EMPROACSA
para la ejecución de las actuaciones del meritado Plan Provincial.
23. Modificación acuerdo de aprobación definitiva 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.
24. Modificación del Plan Provincial de Reposición y Mejora de Caminos Municipales 2020-2021
a instancia del Ayuntamiento de Fuente Obejuna.
25. Modificación del Plan Provincial de Reposición y Mejora de Caminos Municipales 2020-2021
a petición del Ayuntamiento de Monturque.
26. Modificación del Plan Provincial de Reposición y Mejora de Caminos Municipales 2020-2021
a petición del Ayuntamiento de Rute.
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27. Modificación del Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas 2020-2021 a
petición del Ayuntamiento de Bujalance.
28. Modificación del Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas 2020-2021 a
petición del Ayuntamiento de Baena.
29. Aprobación de Convenio con varios Ayuntamientos (5) para la prestación del servicio de
tratamiento y recogida de residuos consistente en la recogida de acera con frecuencia de 7
días a la semana.
30. Aprobación del Convenio de prestación de servicio de gestión integral de residuos, a través
de recogida soterrada de envases, y fracción orgánica con frecuencia de 7 días a la semana,
con el Ayuntamiento de Moriles.
31. Aprobación de Convenio de prestación de servicio de gestión integral de residuos, a través
de recogida soterrada de envases, y fracción orgánica con frecuencia de 7 días a la semana,
con el Ayuntamiento de Encinas Reales.
32. Aprobación de la Prórroga del Convenio de prestación de servicio de gestión integral de
residuos, a través de recogida soterrada de envases, y fracción orgánica con frecuencia de 7
días a la semana, con el Ayuntamiento de Benamejí.
33. Aprobación de la Prórroga del Convenio de prestación de servicio de gestión integral de
residuos, a través de recogida soterrada de envases, y fracción orgánica con frecuencia de 5
días a la semana, con el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.
34. Aprobación del Convenio de Colaboración entre la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento
de Posadas para la gestión del Punto LImpio en esta localidad.
35. Aprobación de las Prórrogas de Convenios de gestión de punto limpio con los Ayuntamientos
de Villanueva del Rey y de Nueva Carteya.
36. Modificación del Plan Provincial Plurianual 2020-2023 a instancia del Ayuntamiento de
Fuente Palmera.
COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL.
37. Ratificación del Decreto del a Presidencia del IPBS de 03/12/2020 relativo al nombramiento
de suplente del miembro de la Junta de Andalucía en el Consejo Rector del Instituto
Provincial de Bienestar Social.
38. Ratificación de Decreto nº 7563 de 11 de diciembre por el que se aprueba la Addenda a la
Cláusula Adicional 1ª del Convenio de Cooperación entre la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación y la Diputación Provincial de Córdoba en materia de Ayudas
Económicas Familiares.
PROPOSICIONES
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39. Proposición sobre aprobación de Convenio con el Ayuntamiento de Pozoblanco para la
gestión integral de los residuos sólidos domésticos.
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II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO.

40. Dando cuenta de Resoluciones Judiciales.
41. Dando cuenta del informe de Intervención sobre información de la situación de estabilidad
presupuestaria y nivel de Deuda Viva del tercer trimestre 2020.
42. Dando cuenta del informe definitivos de auditoria de cumplimiento y operativa de Epremasa
(Ejercicio 2018).
43. Dando cuenta del informe definitivos de auditoria de cumplimiento y operativa de Emproacsa
(Ejercicio 2018).
44. Dando cuenta del informe definitivos de auditoria de cumplimiento y operativa de Eprinsa
(Ejercicio 2018).
45. Dando cuenta del decreto de la Presidencia de fecha 4 de diciembre en curso, sobre
delegaciones de aquélla en los/as Sres/as Diputados/as.
46. Dando cuenta del informe sobre las aportaciones realizadas por las Entidades Locales de la
provincia al repositorio de Proyectos en Clave Local de Andalucía (PNRR) en el marco del
Plan de Recuperación, Rransformación y Resilencia. (NEXT GENERATION EU).
47. Disposiciones, Comunicaciones y Correspondencia Recibida
48. Resoluciones de la Presidencia y Acuerdos Junta de Gobierno.
49. Informes de la presidencia
50. Ruegos y preguntas

EL PRESIDENTE
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