DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria el Pleno de esta Diputación el próximo día veintiseis de
mayo 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 en el Salón de Actos de de la Diputación Provincial, enviándoles
copia 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
veintiocho de mayo 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. Ratificación de Decreto de la Presidencia alterando el régimen ordinario de sesiones de la
Junta de Portavoces y del Pleno correspondientes al mes de mayo de 2021.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 21 de abril del año 2021.
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA ECONÓNICA A LOS MUNICIPIOS, HACIENDA Y
GOBIERNO INTERIOR.
3. Acuerdos Protocolarios.
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4. Informe Propuesta sobre resolución de expedientes 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. Ratificación de Decretos sobre modificación 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).
6. Séptimo 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.
7. Primer Informe-propuesta sobre ratificación de Decretos de validación de actuaciones del
"Plan Provincial de reactivación económica mediante la asistencia económica a municipios y
ELAS, Plan "Más Provincia". Ejercicio 2021.

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):
E61E142168C9F13B8053
E61E 1421 68C9 F13B 8053
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 21/5/2021

Num. Resolución:
2021/00004206
Insertado el:
21-05-2021

pie_decreto_dipu_01

pie_firma_corto_dipu_01

Pág. 1 / 4

8. Contratación operaciones de crédito para la financiación de inversiones incluidas en el
Presupuesto de 2021.
9. Aprobación provisional del III Expediente de Modificación de Crédito por Créditos
Extraordinarios y Suplementos de Crédito. Presupuesto 2021 Diputación de Córdoba.
10. Aprobación provisional del I Expediente Modificación por Crédito Extraordinario del
Presupuesto del ejercicio 2021 de la Agencia Provincial de la Energía.
11. Solicitud de compatibilidad de D. Francisco Molina Navarro con el desempeño de actividad de
profesor asociado de la Universidad de Córdoba.
12. Solicitud de compatibilidad de D. Jesús Jiménez Lara.
13. Ratificación del texto del Convenio con el Imdeco de formalización de mutación demanial
externa de finca urbana para explotación y gestión de la piscina cubierta sita en Avda.
Mediterráneo, s/n.
14. Adhesión de las EELL de la provincia de Córdoba a la Plataforma de Intermediación (PID) de
la AGE a través del "nodo interoperable" de la Diputación de Córdoba.
15. Propuesta aprobación error material padecido en el acuerdo plenario de fecha 21 de abril
sobre aprobación del Convenio "Aula Mentor".
16. Ratificación de Decreto de la Presidencia designando representante suplente en la Comisión
Delegada Permanente relativa a la localización de la Base Logística del Ejército de Tierra en
la ciudad de Córdoba.
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS
17. Inicio de expediente de reintegro de subvención otorgada a la ELA de Encinarejo al amparo
del Plan provincial extraordinario de Inversiones de reposición y mejora de Caminos 20202021.
18. Unificación de proyectos "Mejora de los Caminos de Valderrubio y Valdeflores" y "Mejora del
Acceso a la Barriada Los Mochos por el Camino de Valderrubio", ambos en Almodóvar del
Río, correspondientes a los Planes Provinciales de Caminos de Entidades Locales para los
ejercicios 2020-2021 y al de Aldeas 2020-2021.
19. Modificación del Plan Provincial Plurianual 2020-2023, a petición del Ayuntamiento de
Villanueva del Duque.
20. Convenio entre la Diputación y el Ayuntamiento de Montoro para la prestación del servicio
de gestión integral de los residuos sólidos domésticos en dicho municipio.
21. Aprobación del Convenio entre la Diputación provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de
Cañete de las Torres para la gestión del punto limpio en dicho municipio.
22. Propuesta de acuerdo de colaboración entre la Diputación Provincial de Córdoba y
Ecoembalajes España, S.A. para el desarrollo de actuaciones de recuperación de residuos
de envases.
COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL
23. Aprobación del Convenio entre el Ministerio de Consumo, la Consejería de Salud y Familias
de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Córdoba, para la constitución de la
Junta Arbitral Provincial de consumo de Córdoba.
24. Creación de la Red Provincial de los Puntos de Información a la persona Consumidora de la
Diputación y aprobación del Convenio tipo con los Ayuntamientos de la provincia.
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PROPOSICIONES
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25. Aprobación inicial del Plan Provincial de asistencia a municipios y ELA´s para actuaciones
locales en el marco de la Agenda Urbana y Rural Española. Plan "CORDOBA-15". (Ejercicio
2021)
26. Aceptación de Encomienda de gestión del Ayuntamiento de Moriles para las obras de
reforma de su Piscina Municipal.
27. Acuerdo de aportación entre la Diputación Provincial y la Dirección General de la Guardia
Civil para la ejecución de obras de conservación y reparación de acuartelamientos de la
Guardia Civil en la provincia de Córdoba 2021.
28. Corrección error del acuerdo plenario de 17 de marzo sobre Aceptación de encomienda de
gestión del Ayuntamiento de Luque para contratación y dirección de las obras "Restauración
del Castillo" en dicha localidad.
29. Proposición con nº de registro 3524 relativa al levantamiento de restricciones a partir del 9
de mayo por la finalización del estado de alarma.
30. Proposición con nº de Registro 3266 para impulsar y fomentar el autoconsumo de energías
renovables en la provincia de Córdoba.
31. Proposición con nº de registro 3362 sobre Palestina: Detener el Genocidio pasa por actuar
para cumplir con el Derecho Internacional.
32. Proposición con nº de registro 3265 relativa a la adhesión a la solicitud de indulto total de la
pena impuesta a Dª Juana Rivas Gómez.
33. Proposición con nº de registro 3262 relativa a Plan "Te Ayudamos Córdoba" de ayudas a
empresarios autónomos de la provincia de Córdoba.
34. Proposición con nº de registro 3263 instando al Gobierno de España a anular las subidas de
impuestos del 2021 y a no poner en marcha los aumentos y nuevos tributos incluidos en el
Plan de Recuperación, Transfornación y Resilencia enviado a Bruselas
35. Proposición con nº de registro 3261 relativa a planes de empleo en los Ayuntamientos
financiados por la Junta de andalucía.
36. Proposición con nº de registro 3522 en apoyo a la estabilización y consolidación del empleo
público.
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II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO.

37. Dando cuenta del Decreto de la Presidencia por el que se modifica la delegación genérica de
Infraestructuras Rurales.
38. Dando cuenta del Decreto de la Vicepresidenta 2ª sobre reanudación de actos y eventos
públicos tras la finalización del estado de alarma.
39. Dando cuenta del Decretos de Liquidación del Presupuesto del Patronato Provincial de
Turismo del ejercicio 2020.
40. Dando cuenta del Decreto de Liquidación Consolidada del Presupuesto Ejercicio 2020 de la
Diputación, sus Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles.
41. 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 primer
trimestre 2021.
42. Dando cuenta del informe de Intervención sobre cumplimiento de los plazos previstos en la
Ley 15/2010 referida al primer trimestre de 2021 de la Diputación de Córdoba y sus
Organismos Autónomos.
43. Dando cuenta del informe de Intervención sobre la situación de Estabilidad Presupuestaria y
Nivel de Deuda Viva en el primer trimestre de 2021.
44. Disposiciones, Comunicaciones y Correspondencia Recibida.
45. Resoluciones de la Presidencia y Acuerdos Junta de Gobierno.
46. Informes de la presidencia
47. Ruegos y preguntas

EL PRESIDENTE
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