DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria el Pleno de esta Diputación el próximo día trece de julio 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 quince de
julio 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 15 de junio
del del año 2022.
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA ECONÓMICA, HACIENDA Y GOBIERNO
INTERIOR
2. Acuerdos Protocolarios.
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3. Ampliación de la delegación de competencias sobre gestión recaudatoria solicitada por el
Ayuntamiento de Doña Mencía.
4. Aprobación provisional del II Expediente de Modificación de Crédito por Suplementos de
Crédito Presupuesto 2022 del Instituto Provincial de Desarrollo Económico.
5. Mutación Demanial Subjetiva de vehículo CO-71251AM para su utilización por el
Ayuntamiento de Posadas para la prestación de servicios públicos municipales.
6. Aprobación de los criterios del "Plan de colaboración con las Entidades Locales de la
provincia en materia de Administración Electrónica. Plan de Equipamientos Informáticos
2022".
7. Aprobación del Convenio Interadministrativo entre la Excma. Diputación Provincial de
Córdoba y el Ayuntamiento de El Carpio para la ejecución de Sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía de 11 de marzo de 2021 sobre responsabilidad patrimonial en
Maruanas (El Carpio).
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8. 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 "Córdoba-15" (Ejercicio
2022).
9. Aprobación inicial del Plan de Asistencia Económica a Mancomunidades en el Marco de la
Estrategia Provincial ante el Reto Demográfico (Ejercicio 2022).
10. Ratificación de Decreto de la Presidencia sobre Modificación de Proyectos presentados en el
marco del Plan "Córdoba 15" ejercicio 2021.
11. Ratificación de Decreto de la Presidencia sobre Modificación de Proyectos presentados en el
marco del Plan Provincial "Más Provincia" ejercicio 2021.
12. Ratificación de Decretos relativos a la validación de proyectos presentados en el marco del
Plan Provincial de Reactivación Económica mediante la asistencia a Municipios y ELA´s .
Plan "Más Provincia"(Ejercicio 2022).
13. Autorización a EMPROACSA para la concertación de una operación de crédito a largo plazo
destinada a la financiación de inversiones.
14. Modificación de las tarifas contenidas en la Ordenanza reguladora del Precio Público por
Servicios Realizados por la Empresa Provincial de Informática, S.A. (EPRINSA)
15. Encargo a Eprinsa para el desarrollo Plan Provincial de Equipamientos Informáticos 2022
(ayuda en especie), conforme al Esquema Nacional de Seguridad.
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS.
16. Resolución Programa Provincial para la implantación de tecnología que permita un uso
sostenible de Pozos de titularidad púbica municipal. Convocatoria 2022.
la
17. Aceptación de Encomienda de Gestión del Ayuntamiento de Montemayor para
Expropiación de la finca "Casa de la Tercia" en dicha localidad.
18. Modificación del Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas 2022-2023,
anualidad 2023, a petición del Ayuntamiento de Montilla.
19. Modificación del Plan Provincial Inversiones en municipios con núcleos de población distintos
del principal contra el despoblamiento rural (Plan Aldeas) 2020-2021, a petición del
Ayuntamiento de Fuente Obejuna.
20. Bases reguladoras para la concesión de subvenciones por la Diputación Provincial de
Córdoba a las Entidades Locales de la provincia, para la financiación de los costes de
adquisición de los materiales de los proyectos de obras y servicios afectos al Programa de
Fomento de Empleo Agrario 2022.
21. Modificación del Plan contra el Despoblamiento y Mejora de Caminos Provinciales para los
ejercicios 2022-2023.
22. Modificación del Plan contra el Despoblamiento y Mejora de las Comunicaciones Viarias de
Titularidad de la Diputación Provincial de Córdoba para el ejercicio 2021.
23. Modificación del Programa contra el Despoblamiento Mejora de las Comunicaciones 20222023.
24. Modificación del Programa Integral de Mejora de Tramos Urbanos 2022-2023.
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25. Convenio con el Ayuntamiento deLucena para la gestión del Punto Limpio en dicho municipio
a través de la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente, S.A. (EPREMASA)
26. Convenio con el Ayuntamiento de Lucena para la prestación del servicio de gestión integral
de los residuos sólidos domésticos o municipales en dicho municipio a través de la Empresa
Provincial de Residuos y Medio Ambiente, S.A. (EPREMASA)
27. Modificación del Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas 2020-2021,
anualidad 2021, a petición del Ayuntamiento de Zuheros.
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PROPOSICIONES
28. Proposición con nº Registro 3000 relativa a la adopción de diversas medidas para la
prevención y lucha contra los incendios forestales.
29. Proposición con nº de Registro 2980 sobre la situación en la frontera entre Marruecos y
Melilla y condena de las muertes de personas migrantes.
30. Proposición con nº de Registro 2984 sobre la finalización urgente de las obras del trasvase
entre los embalses de Sierra Boyera y La Colada.
31. Proposición con nº de Registro 2981 para proponer al Gobierno de España que garantice y
mejore el servicio de transporte por autobús en un nuevo mapa concesional que no
perjudique al mundo rural.
32. Proposición con nº Registro 2982 proponiendo al Gobierno de España un Plan de medidas
urgentes y extraordinarias en defensa de las familias y la economía española.
33. Proposición con nº Registro 2983 relativa a refuerzo de la sanidad pública.
34. Proposición con nº Registro 2985 relativa a las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno
de España y Plan de Ayudas de la Junta de Andalucía por el alza de precios y la inflación.
II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO.

35. Disposiciones, Comunicaciones y Correspondencia Recibida.
36. Resoluciones de la Presidencia y Acuerdos Junta de Gobierno.
37. Informes de la Presidencia.
38. Ruegos y Preguntas.

EL PRESIDENTE
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