DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria el Pleno de esta Diputación el próximo día dieciseis de
noviembre 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 dieciocho
de noviembre 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 de los borradores de las actas de las sesiones ordinaria y
extraordinaria celebradas los días de 19 de Octubre y 2 de noviembre del año 2022,
respectivamente.
2. Toma de posesión del cargo de Diputado Provincial por D. Gabriel Prieto Navarro y D.
Francisco Javier Ibáñez Medina.
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA ECONÓMICA A LOS MUNICIPIOS, HACIENDA Y
GOBIERNO INTERIOR.
3. Acuerdos protocolarios.
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4. Modificación de la Plantilla Presupuestaria del año 2022 por ejecución de la Oferta de Empleo
Público de Estabilización.
5. Ampliación plazo ejecución proyecto del Ayuntamiento de Hornachuelos "Centro Ganadero
Municipal" incluido en el Programa Anual de Concertación y Empleo con los Municipios y
ELAS en el marco de la estrategia provincial ante el reto demográfico.
6. Ratificación de Decretos de validación de proyectos presentados en el marco del "Plan
Córdoba-15" de asistencia a a Municipios y ELAS en al marco de la agenda urbana y rural
española. (Ejercicio 2022).
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7. Aprobación de la 17ª Modificación de proyectos presentados en el marco del Plan Provincial
de Reactivación Económica mediante la asistencia a Municipios y ELAS en el ámbito de sus
competencias. Plan Más Provincia. (Ejercicio 2021)
8. Aprobación de la 1ª 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 2022).
9. Aprobación de la 4ª modificación de los proyectos presentados en el marco del Plan
Provincial de Reactivación Económica mediante la asistencia a Municipios y ELAS en el
ámbito de sus competencias. Plan "Más Provincia" (Ejercicio 2022).
10. Propuesta de desistimiento del Proyecto FEDER-EELL-2020-005125: "Rehabilitación
energética de la envolvente térmica de la Plaza Municipal de Abastos en Puente Genil".
11. Propuesta al Pleno aprobación Encargo a Medio Propio (Eprinsa) del desarrollo del proyecto
Hub Rural Acelera Pyme Córdoba, en base a la subvención obtenida de la Entidad Pública
Red.Es
12. Autorización al acuerdo de fusión de las Fundaciones Viana y Cajasur y renovación de
Patronos.
13. Ratificación del Decreto de la Presidencia sobre aprobación al instrumento de formalización
del convenio para la mutación demanial externa del bien inmueble provincial "Zuheros.
Parcela en Cerro del Murciélago (Cueva de los Murciélagos)" a favor del Ayuntamiento de
Zuheros
14. Aprobación definitiva del Plan Excepcional de Cooperación económica para Talleres de
Inclusión digital para la tercera edad en aldeas de la provincia.
15. Propuesta hermanamiento entre la provincia de Córdoba España y Gobernación de Córdoba
Colombia.
COMISIÓN INFORMATIVA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS.
16. Resolución recurso potestativo de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de San
Sebastián de Los Ballesteros contra resolución de expediente de reintegro de subvención
otorgada al amparo del Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y
Actuaciones Extraordinarias en infraestructuras Públicas 2019.
17. Modificación del Plan Provincial de Reposición y Mejora de Caminos de Entidades Locales
2022-2023 (Anualidad 2022) a petición de la ELA de Algallarín.
18. Modificación Plan Provincial de Reposición y Mejora de Caminos de Entidades Locales 20222023 (Anualidad 2022) a petición del Ayuntamiento de El Guijo.
19. Modificación del Plan Provincial de Reposición y Mejora de Caminos de Entidades Locales
2022-2023 (Anualidad 2022) a petición del Ayuntamiento de Castro del Río.
20. Modificación del Plan Provincial de Inversiones en Municipios con núcleos de población
distintos del principal, "Aldeas -2022-2023", anualidad 2022, a petición del Ayuntamiento de
Carcabuey.
21. Rectificación error material padecido en el acuerdo plenario sobre resolución definitiva del
Plan Agenda Urbana Española.
PROPOSICIONES
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22. Modificación del Plan Provincial de inversiones en municipios con núcleos de población
distintos al principal (ALDEAS) 2022-2023, Anualidad 2022, a instancia del Ayuntamiento de
Montilla.
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23. Aprobación definitiva Plan Excepcional de Subvenciones a Entidades Locales de la provincia
de Córdoba para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania
(+MUNICIPALISMO).
24. Proposición con nº de Registro 4403 relativo al estudio de la instalación de un sistema de
baterías en red.
25. Proposición con nº de Registro 4402 relativa al cumplimiento de la Ley de la cadena
alimentaria para salvar al sector de vacuno de leche de la provincia de Córdoba.
26. Proposición con nº de registro 4410 relativa a la ampliación de la oferta educativa de
Formación Profesional de Puente Genil.
27. Proposición con nº registro 4411 contra el desmantelamiento de la sanidad pública y por la
recuperación del a cartera de servicios del Hospital de Alta Resolución "Valle del Guadiato"
de Peñarroy-Pueblonuevo.
28. Proposición con nº de registro 4405 sobre ahorro del consumo de agua en positivo.
29. Proposición con nº de registro 4406 en apoyo al sector de los feriantes.
30. Proposición con nº registro 4412 relativa a la finalización de las obras del edificio del
Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo.
31. Proposición con nº de registro 4413 relativa a la declaración de interés de la Comunidad
Autónoma de Andalucía de la obra: "Nuevas Infraestructuras de abastecimiento
supramunicipal Iznájar-Castilla del Monte".
II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO.

32. Dando cuenta del escrito del Grupo PP-A, sobre designación de Portavoz Adjunto de dicho
Grupo.
33. Dando cuenta del Informe del Servicio de Intervención sobre cumplimiento de los plazos
previstos en la Ley 15/2010 referido al tercer trimestre de 2022.
34. 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 tercer trimestre 2022.
35. Dando cuenta del informe de Intervención relativo a la situación de estabilidad Presupuestara
y nivel de Deuda Viva referido al tercer trimestre del ejercicio 2022.
36. Disposiciones, Comunicaciones y Correspondencia Recibida.
37. Resoluciones de la Presidencia y Acuerdos de la Junta de Gobierno.
38. Informes de la Presidencia.
39. Ruegos y Preguntas.

EL PRESIDENTE
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(Firmado electrónicamente)
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