DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria el Pleno de esta Diputación el próximo día veintiuno de
septiembre 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 Plenos 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 veintitres
de septiembre 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 sesiones ordinaria y
extraordinaria celebradas los días 27 de julio y 24 de agosto, respectivamente, del año 2022.
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA ECONÓMICA A LOS MUNICIPIOS, HACIENDA Y
GOBIERNO INTERIOR.
2. Acuerdos protocolarios.

oc001_convocatoria

3. Aprobación de expediente de contratación para la adquisición de máquinas fotocopiadoras
multifunción, así como el servicio de mantenimiento de las mismas, y servicio de
mantenimiento de las que ya dispone la Diputación Provincial de Córdoba y demás entidades
que componen el sector público provincial.
4. Aprobación provisional del I Expediente de Modificación de Crédito, por crédito extraordinario,
de la Agencia Provincial de la Energía para el ejercicio 2022.
5. Aprobación provisional del II Expediente de Modificación de Crédito, por suplemento de
crédito, de la Agencia Provincial de la Energía para el ejercicio 2022.
6. Aprobación provisional del II Expediente de Modificación de Crédito, por crédito
extraordinario, del Patronato Provincial de Turismo para el ejercicio 2022.
7. Aprobación provisional del II Expediente de Modificación de Crédito, por crédito extraordinario
y suplemento de crédito, del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local para el ejercicio
2022.
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8. Resolución del "Plan de colaboración con las Entidades Locales de la provincia en materia de
Administración Electrónica. Plan de Equipamientos Informáticos 2022".
9. Aprobación de la 15ª modificación de los proyectos presentados en el marco del Plan
Provincial de reactivación económica mediante la asistencia a Municipios y ELA´s en el
ámbito de su competencia. Plan "Más Provincia" (Ejercicio 2021).
10. Rectificación de errores materiales en acuerdo adoptado por el Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el día 13 del pasado mes de julio, relativo a ratificación de Decretos del Plan
Provincial de Reactivación Económica mediante la asistencia a Municipios y ELA´s. Plan
"Más Provincia"(Ejercicio 2022).
11. Segunda modificación y ampliación de oficio del plazo de ejecución de proyectos presentados
en le marco del Plan Provincial de Reactivación Económica mediante la asistencia a
Municipios y ELA´s. Plan "Más Provincia" (Ejercicio 2022).
12. Aprobación de la actualización de la Declaración sobre la Agenda 2030 y de la Alianza 2030:
Transformar la Provincia de Córdoba para afrontar los retos y priorizar las actuaciones en su
Desarrollo Sostenible.
13. Modificación de la composición de las Comisiones Informativas Permanentes y de la
Comisión Especial de Cuentas.
14. Aprobación provisional del III Expediente de Modificación de Crédito, por crédito
extraordinario, de la Fundación Provincial de Artes Plásticas "Rafael Botí" para el ejercicio
2022.
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS.

oc001_convocatoria

15. Modificación del Plan Provincial Plurianual de Cooperación a las Obras y Servicios de
competencia municipal para el cuatrienio 2020-2023 (bienio 2022-2023), a solicitud del
Ayuntamiento de Fuente Obejuna.
16. Modificación del Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y actuaciones
extraordinarias en Infraestructuras Públicas 2022-2023 (anualidad 2023), a petición del
Ayuntamiento de Añora.
17. Modificación del Plan Provincial de Inversiones de Reposición y Mejora de Caminos de
Entidades Locales 2020-2021 (anualidad 2021), a petición del Ayuntamiento de Pozoblanco.
18. Aprobación provisional del proyecto y relación de bienes y derechos afectados por la
ejecución de la obra "Mejora tramo urbano CO-8212 de A-333 a Rute por Las Lagunillas.
19. Convenio con el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera para la gestión del Punto Limpio en
dicho municipio a través de la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente, S.A.
(EPREMASA).
20. Resolución procedimiento de reintegro frente al Ayuntamiento de San Sebastián de los
Ballesteros en relación a las actuaciones incluidas en el Plan Provincial de Eliminación de
Barreras Arquitectónicas y Actuaciones Extraordinarias en Infraestructuras Públicas 2019.
21. Convenio de colaboración entre Diputación Córdoba y la Agencia Agraria y Pesquera
Andalucía, para la selección de las muestras finalistas del Concurso Provincial de Aceite
Oliva Virgen Extra, Premio Diputación de Córdoba.
22. Modificación del Convenio con el Ayuntamiento de Peñarroya Pueblonuevo para la prestación
con carácter supramunicipal a través de Emproacsa del Ciclo Integral del Agua.
23. Convenio de Colaboración entre la Consejería de Justicia, Administración Local y Función
Pública de la Junta de Andalucía y la Excma. Diputación Provincial de Córdoba relativo a la
financiación del coste de los materiales de los proyectos de obras y servicios afectos al
Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2022.
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COMISIÓN INFORMATIVA DE BIENESTAR SOCIAL.
24. Adhesión por parte de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba al Convenio de
colaboración entre la Sociedad General de Autores y Editores -SGAE- y la Federación
Española de Municipios y Provincias -FEMP.
25. Aprobación de la Cláusula Adicional Tercera por la que se prorroga el Convenio entre la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y la
Diputación Provincial de Córdoba en materia de ayudas económicas familiares.
26. Modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo del Instituto Provincial de Bienestar
Social para el ejercicio 2022.
PROPOSICIONES.
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27. Proposición relativa a la Modificación del Plan Provincial Plurianual de Cooperación a las
Obras y Servicios de competencia municipal para el cuatrienio 2020-2023, a solicitud del
Ayuntamiento de Hornachuelos.
28. Proposición relativa a la Modificación del Plan Provincial Plurianual de Cooperación a las
Obras y Servicios de competencia municipal para el cuatrienio 2020-2023, a solicitud del
Ayuntamiento de La Granjuela.
29. Proposición relativa a la Modificación del Plan Provincial Plurianual de Cooperación a las
Obras y Servicios de competencia municipal para el cuatrienio 2020-2023, a solicitud del
Ayuntamiento de Conquista.
30. Proposición con nº Registro 3640 relativa a la concienciación del consumo de agua para uso
de las piscinas municipales de la Provincia.
31. Proposición con nº de registro 3638 en demanda de un Plan de Inversiones para dotar de
seguridad a la A-3133.
32. Proposición con nº de Registro 3639 para iniciar los trámites necesarios para la prestación del
servicio de ayuda a domicilio con medios propios en la Diputación provincial de Córdoba.
33. Proposición con nº de Registro 3636 sobre medidasa de apoyo al sector del comercio de la
Provincia de Córdoba.
34. Proposición con nº de Registro 3637 relativa a la puesta en marcha de un Plan energético en
España.
35. Proposición con nº de Registro 3647 relativa a inversiones en el Presupuesto de la Junta de
Andalucía.
36. Proposición con nº Registro 3649 relativa a aumento de la financiación autonómica y estatal.
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II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO.

37. Dando cuenta del Decreto de la Presidencia sobre delegación de firma de ésta durante el
periodo estival.
38. Dando cuenta de escritos de D. Miguel Ángel Castellano Cañete comunicando su renuncia a
la portavocía del Grupo Ciudadanos, así como su salida de dicho Grupo y pase a condición
de Diputado no adscrito.
39. Dando cuenta del Decreto de la Presidencia sobre modificación de miembros de la
Corporación que realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial, así
como de escritos de aceptación de dedicación.
40. Dando cuenta de renuncia de Diputado suplente y pérdida de la condición de Concejal del
resto de suplentes del Grupo provincial PP-A.
41. Dando cuenta del escrito del Grupo PP-A, designando a D. Félix Romero Carrillo Portavoz de
dicho Grupo.
42. Dando cuenta de Resoluciones Judiciales.
43. Dando cuenta del Informe del Servicio de Intervención relativo a la información de la
ejecución de los Presupuestos, del movimiento y situación de tesorería y situación de la
deuda del segundo trimestre 2022.
44. Dando cuenta de Informe del Servicio de Intervención sobre situación de estabilidad
presupuestaria y nivel de deuda viva en el segundo trimestre de 2022.
45. Dando cuenta del Informe del Servicio de Intervención sobre cumplimiento de los plazos
previstos en la Ley 15/2010 referido al segundo trimestre de 2022.
46. Disposiciones, Comunicaciones y Correspondencia Recibida.
47. Resoluciones Presidencia y Acuerdos Junta de Gobierno.
48. Informes de la Presidencia.
49. Ruegos y Preguntas.

EL PRESIDENTE
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(Firmado electrónicamente)
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