DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria el Pleno de esta Diputación el próximo día diecisiete de
febrero de 2021 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 telemáticamente, 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
diecinueve de febrero de 2021 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 20 de enero del año 2021.
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA ECONÓMICA A LOS MUNICIPIOS, HACIENDA Y
GOBIERNO INTERIOR.
2. Acuerdos Protocolarios.
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3. Informe-Propuesta sobre inicio de expedientes de reintegro de subvenciones concedidas al
amparo del Programa Anual de Concertación y Empleo con los Municipios y ELA´s de la
Provincia de Córdoba (2019).
4. Aprobación de la 4ª Modificación y ampliación de oficio del 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. Quinto 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. Actualización del Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación Provincial de Córdoba
(2020-2023), en el ejercicio 2021.
7. Aprobación del Convenio de Cooperación con el Consorcio "Fernando de los Ríos" para
proyecto Guadalinfo 2021.
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8. Aprobación de la Convocatoria Programa Guadalinfo 2021.
9. Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza General de Gestión, Inspección y
Recaudación de Ingresos de Derecho Público de la Diputación Provincial de Córdoba.
10. Aprobación inicial del Plan Provincial de Reactivación Económica mediante la asistencia a
Municipios y ELA´s en el ámbito de sus competencias. Plan "Más Provincia" (Ejercicio 2021)
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS.
11. Modificación artículo 14 de los Criterios y Directrices para la elaboración y ejecución del Plan
Plurianual de Inversiones Locales cuatrienio 2020-2023.
12. Aprobación del Plan contra el Despoblamiento y Mejora de las Comunicaciones Viarias de
titularidad provincial, ejercicio 2021.
13. Aprobación del Plan Integral de Mejora de Tramos Urbanos, ejercicio 2021.
14. Modificación del Plan Provincial de Reposición y Mejora de Caminos Municipales 2020-2021
a instancia del Ayuntamiento de Nueva Carteya.
15. Modificación del Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas 2020-2021,
anualidad 2021, a petición del Ayuntamiento de Villanueva del Duque.
PROPOSICIONES
16. Proposición relativa a las Instrucciones para la aplicación del incremento retributivo previsto
en la la Ley 11/2020 de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
personal de las entidades y organismos dependientes de la Diputación.
17. Proposición relativa al Incremento retribuciones personal funcionario y laboral de la
Diputación de Córdoba año 2021( Ley 11/2020, de 30 de diciembre de Presupuestos
Generales del Estado.
18. Proposición relativa al incremento retribuciones personal eventual año 2021 (LPGE 2021).
19. Proposición relativa al incremento de retribuciones y asistencias miembros Corporación año
2021 (LPGE 2021).
20. Proposición relativa a la Prórroga del Convenio suscrito entre la Diputación provincial de
Córdoba y el Ayuntamiento de Iznájar para la prestación del servicio de gestión del punto
limpio de esta localidad.
21. Proposición conjunta de los Grupos PSOE-A, PP-A, IU-Andalucía y Ciudadanos, con nº de
Registro 682, sobre Manifiesto de las 8 Diputaciones andaluzas en conmemoración del Día 8
de marzo como Día Internacional de las Mujeres.
22. Proposición con nº de Registro 681 sobre Homenaje a los fallecidos por la pandemia.
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23. Proposición con nº de registro 652 relativa a la reducción del tipo impositivo aplicable en el
IVA a los servicios de peluquería.
24. Proposición con nº de registro 651 a garantizar la máxima transparencia y cumplimiento del
Protocolo de Vacunación y asegurar el cese de los políticos que se salten o cometan
cualquier tipo de irregularidad asociada al proceso o al orden de vacunación en la Diputación
de Córdoba.
25. Proposición con nº de Registro 678 relativa a la situación de los profesionales de Pediatría en
los Centros de Salud de Andalucía.
26. Proposición con nº de Registro 679 relativa a la puesta en marcha de un Plan de Empleo a
través de los Ayuntamientos andaluces.
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27. Proposición con nº de Registro 649 relativa al rechazo al Real Decreto de transición de
ayundas de la Política Agraria Común para los años 2021 y 2022.
28. Proposición nº de Registro 650 relativa a la creación del Programa de Ayuda contra la
despoblación mediante implantación de cajeros automáticos en Municipios menores, ELAS y
Aldeas de la provincia de Córdoba.
29. Proposición con nº de registro 653 relativa al superávit de la Junta de Andalucía.
30. Proposición con nº de Registro 654. relativa a la política de Juventud de la Comunidad
Autónoma Andaluza en relación con el COVID-19.
II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO.

31. 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.
32. Dando cuenta del informe de Intervención relativo a la información de la ejecución de los
presupuestos, del movimiento y situación de tesorería y situación de la deuda del cuarto
trimestre 2020.
33. Dando cuenta del informe Intervención sobre cumplimiento de los plazos previstos en la Ley
15/2010 cuarto trimestre 2020 de Diputación y OOAA.
34. Disposiciones, Comunicaciones Oficiales y Correspondencia Recibida.
35. Resoluciones de la Presidencia y acuerdos Junta de Gobierno.
36. Informes de la presidencia
37. Ruegos y preguntas

EL PRESIDENTE
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(Firmado electrónicamente)
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