DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria el Pleno de esta Diputación el próximo día dieciseis de
marzo de 2022 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 dieciocho
de marzo de 2022 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 de 16 de
febrero del del año 2022.
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA ECONÓNMICA A LOS MUNICIPIOS, HACIENDA Y
GOBIERNO INTERIOR.
2. Acuerdos Protocolarios.
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3. Propuesta de 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 2022).
4. Aprobación de la sexta modificación de los proyectos presentados en el marco del "Plan
Córdoba-15" de asistencia a Municipios y ELAs para actuaciones locales en el marco de la
Agenda Urbana y Rural Española. (Ejercicio 2021).
5. Aprobación de la novena modificación de los proyectos presentados en el marco del Plan
Provincial de reactivación económica mediante la asistencia a Municipios y ELAs. Plan "Más
Provincia"(Ejercicio 2021).
6. Aprobación primera modificación de los proyectos presentados en el Plan Anual de Asistencia
Económica a Mancomunidades en el marco de la estrategia ante el reto
demográfico.(Ejercicio 2021).
7. Aprobación de inicio de expediente de reintegro de la asistencia económica concedida a
través del Programa Anual de Concertación y Empleo con los Municipios y ELAs (2020).
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8. Resolución de expedientes de reintegro de la asistencia económica concedida a través del
Programa Anual de Concertación y Empleo con los Municipios y ELAs (2020)
9. Resolución de expedientes de reintegro de la asistencia económica concedida a través del
Plan Provincial de Medidas Urgentes en materia económica y social con los Municipios y
ELAs "Plan Córdoba 10"(2020)
10. Adhesión al Contrato entre Junta de Andalucía y FirmaProfesional para la expedición de
certificados electrónicos de Sello, Sede y de Empleado Público por parte de la Diputación de
Córdoba y Acuerdo para la misma prestación a las EELL desde la Institución Provincial
11. Aprobación provisional del II Expediente de Modificación de Crédito por Crédito Extraordinario
y Suplemento de Crédito Presupuesto Diputación 2022.
12. Resolución Provisional Programa Guadalinfo 2022.
13. Aprobación definitiva 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.
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS
14. Modificación del Plan Provincial Plurianual 2020-2023, bienio 2022-2023, a petición de la ELA
de Encinarejo.
15. Modificación del Plan Provincial Plurianual 2020-2023, bienio 2022-2023, a petición del
Ayuntamiento de Villafranca.
16. Modificación Plan Provincial Plurianual 2020-2023 a petición del Ayuntamiento de Adamuz.
17. Mutación demanial subjetiva de un tramo de la carretera provincial CO-7218 "De N-331 a
Rute por Las Salinas (Rute)".
18. Programa contra el Despoblamiento y Mejora de las Comunicaciones 2022-2023.
19. Programa Integral de Mejora de Tramos Urbanos 2022-2023.
20. Convenio Interadministrativo entre la Excma. Diputación Provincial de Córdoba y el
Ayuntamiento de Villaharta para la "Elaboración y Aprobación de la modificación del Plan
General de Ordenación Urbana para la Clasificación de suelo industrial ordenado en
Villaharta (Córdoba)"
21. Programa Pozos Convocatoria 2022
22. Programa de Compensación de las emisiones de CO2 producidas por la Diputación de
Córdoba para los años 2022 y 2023.
23. Dando cuenta del Decreto de la Presidencia sobre alegaciones a la aprobación provisional del
Estudio Informativo y Estudio de Impacto Ambiental de la actuación: "Autovía A-81: BadajozCórdoba-Granada. Tramo Badajoz-Espiel" a efectos de su ratificación.
PROPOSICIONES
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24. Proposición con nº Registro 1088 relativa a la mejora de la eficiencia energética en locales de
entidades y asociaciones sin ánimo de lucro.
25. Proposición con nº Registro 1069 relativa a la promoción turística-deportiva del Rally Sierra
Morena.
26. Proposición con nº Registro 1065 relativa al mantenimiento de las unidades escolares
públicas en Andalucía y recuperación de todas las suprimidas.
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27. Proposición con nº de Registro 1066 sobre la semana europea contra la pobreza energética.
28. Proposición con nº de Registro 1067 relativa a la visibilización de las mujeres con
Endometriosis.
29. Proposición con n.º de Registro 1068 para condenar la invasión de Ucrania por parte de
Rusia y apoyar las acciones del Gobierno de España, en colaboración con la OTAN y la UE,
dirigidas a poner fin a esta injustificada e ilegal invasión de un Estado Democrático y
Soberano.
30. Proposición , con nº Registro 1060, relativa a la ejecución del Plan de Mejora de Caminos
Rurales (Plan Itínere 2019).
31. Proposición con nº Registro 1061 relativa al impacto producido por la situación de sequía en
los servicios supramunicipales relacionados con el Ciclo Hidráulico en la provincia de
Córdoba.
II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO.

32. Dando cuenta de Resoluciones Judiciales.
33. Dando cuenta de Decretos de liquidación del Presupuesto de Organismos Autónomos
ejercicio 2021.
34. Dando cuenta del Decreto de Liquidación del Presupuesto de la Diputación Ejercicio 2021.
35. Dando cuenta del Decreto de la Presidencia sobre nombramiento Vicepresidente de la
Comisión Informativa de Asistencia Económica a los Municipios, Hacienda y Gobierno
Interior.
36. Dando cuenta del Informe existencia fibrocemento en edificios de titularidad de la Diputación.
37. Dando cuenta del Informe del Servicio de Intervención emitido al amparo de los artículos
218.1 DEL TRLHL y 15.6 DEL RD 424/2017 de control interno de las Entidades Locales del
Sector Público Local en el ejercicio 2021.
38. Disposiciones, Comunicaciones y Correspondencia Recibida.
39. Resoluciones de la Presidencia y Acuerdos Junta de Gobierno.
40. Informes de la Presidencia.
41. Ruegos y Preguntas.

EL PRESIDENTE
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(Firmado electrónicamente)
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