DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria el Pleno de esta Diputación el próximo día veinte de
octubre 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 veintidos
de octubre 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 22 de septiembre del año 2021.
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA ECONÓMICA A LOS MUNICIPIOS, HACIENDA Y
GOBIERNO INTERIOR.
2. Acuerdos Protocolarios.
3. Informe del Servicio Jurídico sobre adhesión de los Municipios de Montoro y Villa del Río al
Consorcio Metropolitano de Trasportes de Córdoba.
4. Aprobación provisional del VII Expediente de Modificación de Crédito por Crédito
Extraordinario del Presupuesto 2021 Diputación de Córdoba.
5. Modificación Ordenanzas Fiscales ejercicio 2022.
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6. Adhesión de la Excma. Diputación provincial de Córdoba a la Asociación de Vías Verdes de
Andalucía.
7. Quinta modificación y ampliación de oficio del plazo de ejecución de proyectos Plan Provincial
de Reactivación Económica "Plan Más Provincia"(Ejercicio 2021).
8. Segunda modificación y ampliación de oficio de plazo de ejecución de proyectos Plan
provincial de asistencia a Municipios y ELA´s para actuaciones en el marco de la Agenda
Urbana y Rural, "Plan Córdoba 15". (Ejercicio 2021).
9. Corrección de errores materiales padecidos en acuerdo plenario de 28 de julio sobre
Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (julio 2021).
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10. Modificación Presupuesto Plan de Equipamientos Informáticos 2021. Ayuntamiento de
Valenzuela.
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA TÉNCIA A LOS MUNICIPIOS.
11. Modificación del Plan Provincial Plurianual de Cooperación a las Obras y Servicios de
Competencia Municipal 2020-2023, a petición del Ayuntamiento de El Carpio
12. Aprobación del Convenio de colaboración con la Asociación Española de Criadores de Ovino
Selecto de la Raza Lacaune para la realización de acciones de dinamización del subsector
ovino.
13. Aprobación del Convenio de colaboración con la Asociación Nacional Criadores Ganado
Merino e para la realización de acciones de dinamización del subsector ovino.
14. Aprobación del Convenio de colaboración con la Asociación Española de Criadores de
Ovinos Precoces para la realización de acciones de dinamización del subsector ovino.
15. Adenda de Modificación del Acuerdo de Aportación entre la Excma. Diputación Provincial de
Córdoba 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.
16. Modificación del Plan Provincial Plurianual 2020-2023, a petición del Ayuntamiento de Baena.
COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE CUENTAS.
17. Aprobación de la Cuenta General de la Diputación Provincial de Córdoba y sus Entes
Dependientes correspondiente al ejercicio 2020.
PROPOSICIONES.
18. Convenio Interadministrativo entre la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, el
Ayuntamiento de Fuente Palmera y el Ayuntamiento de Fuente Carreteros para la
"Reparación y Mejora del Camino Rural de Las Jaras".
19. Propuesta de aprobación del gasto de personal derivado de la modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo aprobada en sesión plenaria de 28 de julio de 2021.
20. Proposición con nº de Registro 6256 relativa a la modificación de las Webs Provincial, de
Organismos Autónomos y Empresas para mejorar su accesibilidad, transparencia y
seguridad.
21. Proposición con nº de Registro 6257 relativa al impulso de un Plan de Gestión del Patrimonio
Inmobiliario de la Diputación de Córdoba y Entidades dependientes para la dinamización de la
economía social.
22. Proposición con nº de Registro 6258 relativa a la oposición a la nueva Ley de Alquiler de la
Vivienda.
23. Proposición con nº de Registro 6266 relativa a defender la Sanidad Púbica de los recortes y
el colapso y a reforzar la atención primaria con atención presencial y más personal.
24. Proposición con nº de Registro 6267 relativa a un transporte público que promueva principios
de coordinación y cooperación en el marco de un desarrollo rural sostenible.
25. Proposición con nº de Registro 6254 para la instalación y mejora de fosas sépticas.
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26. Proposición con nº de Registro 6255 relativa a la mejora del Programa de Asistencia
Urbanística a los Municipios menores de la provincia.
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27. Proposición con nº de Registro 6259 relativa a aumento de financiación autonómica y estatal.
28. Proposición con nº de Registro 6260 relativa a garantizar la vuelta a la Sanidad Pública
presencial en Andalucía.
II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO.

29. Disposiciones, Comunicaciones y Correspondencia Recibida.
30. Resoluciones de la Presidencia y Acuerdos Junta de Gobierno.
31. Informes de la Presidencia.
32. Ruegos y Preguntas.

EL PRESIDENTE
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