DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria el Pleno de esta Diputación el próximo día diecisiete de
marzo 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 marzo 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 17 de febrero del año 2021.
COMISIÓN INFOMATIVA 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 la asistencia económica
concedida a través del Programa Anual de Concertación Empleo con los Municipios y ELA´s
de la Provincia de Córdoba (2019).
4. Informe-Propuesta sobre resolución de Expediente de Reintegro de la asistencia económica
concedida a través del Programa Anual de Concertación y empleo con los Municipios y ELA´s
de la Provincia de Córdoba (2019).
5. 5ª Modificación de los proyectos presentados en el marco 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).
6. Sexto 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.
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7. Informe-propuesta sobre corrección de errores detectados en la Actualización del Plan
Estratégico de Subvenciones de la Diputación provincial de Córdoba (2020-2023), ejercicio
2021.
8. Informe Propuesta sobre aprobación y resolución definitiva del Plan provincial de
Reactivación Económica mediante la asistencia a Municipios y ELS´S de la Provincia de
Córdoba en el ámbito de sus competencias (Plan Más Provincia 2021).
9. Convenio entre la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y la
Diputación de Córdoba para la incorporación de su biblioteca en la Red de Centros de
Documentación y Bibliotecas especializadas del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de
documentación.
10. Aprobación de Adenda al Convenio con FUNDECOR y las Mancomunidades de la Provincia
para el Programa Dinamización de la Economía Social.
11. Corrección error Convenio entre la Diputación y la Universidad de Córdoba para la Mutación
demanial subjetiva del camión del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de
Incendios.
12. Aprobación provisional del I Expediente de Modificación de Crédito por Créditos
Extraordinarios y Suplementos de Crédito Presupuesto 2021 Diputación de Córdoba.
13. Aceptación de encomienda de gestión del Ayuntamiento de Luque para contratación y
dirección de las obras de "Restauración del Castillo" en dicha localidad.
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS
14. Aprobación del Plan contra el Despoblamiento, Mejora de Caminos Provinciales y
Municipales de la Diputación de Córdoba para el ejercicio 2021.
15. Modificación del Plan Provincial de Inversiones en Municipios con núcleos de población
distintos al principal (Aldeas) 2020-2021 (anualidad 2021) a petición del Ayuntamiento de
Lucena.
16. Modificación del Plan Plurianual , bienio 2020-2021 a instancia del Ayuntamiento de
Conquista.
17. Modificación del Plan Provincial Plurianual 2020-2023, bienio 2020-2021 a petición del
Ayuntamiento de Villafranca.
18. Aprobación Programa Provincial para la implantación de tecnología que permita un uso
sostenible de pozos de titularidad pública municipal 2021.
19. Convenio con el Ayuntamiento de Baena para la prestación del servicio de gestión integral
de residuos a través de unidades de contenedores soterrados de fracción orgánica y envases
en dicha localidad.
20. Convenio con el Ayuntamiento de Baena para la prestación del servicio de gestión del punto
limpio en dicha localidad a través de Epremasa.
21. Aprobación del expediente de Contratación de las obras de conservación y mantenimiento de
la red viaria (carreteras y caminos) de la Diputación de Córdoba durante los ejercicios 2022 y
2023.
COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL.
22. Ratificación del Decreto de la Presidencia del IPBS sobre nombramiento de suplente en el
Consejo Rector del citado Organismo Autónomo en representación de la Comunidad
Autónoma.
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23. Proposición con nº de registro de entrada 1370 para catalogar e inventariar las cruces
existentes en la vía pública o resto de dominio público de la provincia de Córdoba.
24. Proposición con nº de Registro 1337 relativa al reconocimiento del papel de la mujer durante
la pandemia y recorte de fondos del Pacto de Estado contra la violencia de Género a
Entidades Locales de Andalucía.
25. Proposición con nº registro 1338 relativa a la defensa del aceite de oliva y el jamón en el
etiquetado Nutri-Score.
26. Proposición con n.º de registro 1336 para controlar la la proliferación de las apuestas online
y casa de juegos y tomar medidas ante la ludopatía en la provincia de Córdoba.
27. Proposición con nº de registro 1335 en defensa de la Educación Pública y la bajada de la
ratio en Centros Educativos para garantizar una educación segura e inclusiva.
28. Proposición que con nº de registro 1334, relativa al aumento de puntuación por localización
de los proyectos procedentes de los municipios de las zonas de transición justa en diferentes
convocatorias públicas.
29. Proposición con nº de registro 1367 relativa a instar al Gobierno de España a que mantenga
el actual estatus legal de las poblaciones del lobo en todo el territorio nacional y defensa del
sector ganadero de la provincia de Córdoba.
30. Proposición con nº de registro 1339 de apoyo al Plan Andaluz de Rescate a la Juventud.
31. Proposición con nº de registro de entrada 1365 relativa a dotar de la infraestructura eléctrica
de calidad para el desarrollo económico de la provincia de Córdoba.
II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO.

32. Dando cuenta del Decreto designando miembros Comisión Mixta de Seguimiento del
Protocolo General de Colaboración para la Exhumación de las Fosas de los Cementerios de
la Salud y San Rafael, en Córdoba.
33. Dando cuenta de Decretos de Liquidación del Presupuesto de Organismos Autónomos
Provinciales del ejercicio 2020.
34. Dando cuenta al Pleno del Decreto de Liquidación del Presupuesto de la Diputación
provincial de Córdoba, ejercicio 2020.
35. Dando cuenta del Informe de Intervención emitido en cumplimento de lo previsto en los arts.
218.1 del TRLRHL y 15.6 RCI.
36. Dando cuenta del Informe del Servicio de Intervención sobre situación estimada de
Estabilidad Presupuestaria y nivel de Deuda Viva relativa al 4º trimestre 2020.
37. Dando cuenta de Resoluciones Judiciales.
38. Disposiciones, Comunicaciones y Correspondencia Recibida.
39. Resoluciones de la Presidencia y Acuerdos de la Junta de Gobierno
40. Informes de la presidencia
41. Ruegos y preguntas

EL PRESIDENTE
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