DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria la Junta de Gobierno de esta Diputación el próximo día
veinticinco de julio de 2017 a las 10:00 horas, vengo en acordar:
a) Que se convoque, con más de 24 horas de antelación, a los/as Señores/as Diputados/as
miembros de la Junta a dicha sesión, que tendrá lugar en el Sala de Comisiones de esta Casa
Palacio, enviándoles fotocopia 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 Junta.
b) Que si expresado día y hora no pudiese celebrarse la sesión, por no concurrir la mayoría
absoluta de sus componentes, se constituirá en segunda convocatoria una hora después, es
decir, el mismo día veinticinco de julio
de 2017 a las 11:00 horas, sin necesidad de cursarles
nueva citación, siendo en este supuesto suficiente con la asistencia de la tercera parte de sus
miembros.
c) Que el orden del día de la expresada sesión será el siguiente:
1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de
Gobierno el día 11 de julio de 2017.
2. Aprobación del expediente de contratación de las obras de conservación y mantenimiento de
las carreteras y caminos provinciales 2017-2019.
3. Adjudicación del contrato de obra "Almodóvar del Río.- Construcción de Residencia de la
Tercera Edad" (CE 18/2017)
4. Adjudicación de la Obra Fuente Tójar.- Segunda Fase de la mejora y Ampliación de la Red
de Agua.
5. Adjudicación contrato de obra "Conquista.- Terminación de la cubierta del pabellón de usos
múltiples".
6. Aprobación de Proyecto modificado con repercusión económica de las obras ¿Cañete de las
Torres ¿ Complejo Polideportivo Municipal¿
7. Aprobación de la contratación del servicio de mantenimiento de zonas ajardinadas en
distintos Centros de la Diputación en Córdoba.
8. Expediente para la fijación de porcentaje mínimo de reserva sobre volumen anual de
contratación pública para centros especiales de empleo y empresas de inserción social.
9. Enajenación Parcelas de Encinarejo
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10. Aprobación de de la Convocatoria de Pasantías y Desarrollo de Capacidades de
Cooperación Internacional al Desarrollo 2017.
11. Aceptación de la devolución voluntaria por parte del Ayto. de Montoro de subvención
concedida al amparo de la Convocatoria de subvenciones para Proyectos de Participación
Ciudadana 2016.
12. Aceptación de la renuncia del Ayto. de Almedinilla a la Subvención concedida en el ámbito
de la Convocatoria de Subvenciones para proyectos de Participación Ciudadana ejercicio
2016.
13. Resolución del Recurso de Reposición interpuesto por el Ayto de El Carpio contra resolución
de la "Convocatoria de subvenciones a Entidades Locales de la provincia de Córdoba para la
realización de programas, actividades y eventos deportivos, durante el año 2017."
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14. Resolución de recurso de Reposición interpuesto por el C. D. Montemayor Atlético contra
acuerdo de Juta de Gobierno de resolución de reintegro de subvención concedidas a
Asociaciones e Instituciones abonadas en el ejercicio 2012.
15. Resolución de recurso de Reposición interpuesto por el Montilla C.F. contra acuerdo de Juta
de Gobierno de resolución de reintegro de subvención concedidas a Asociaciones e
Instituciones abonadas en el ejercicio 2012.
16. Inicio de Expediente de Pérdida total del derecho al cobro de la Asociación Juvenil Banda de
Cornetas y Tambores Jesús Preso de subvención concedida al amparo de la Convocatoria
Asociaciones Juveniles que desarrollen proyectos de ocio y tiempo libre ejercicio 2015.
17. Inicio de Expediente de Reintegro parcial de subvención nominativa concedida al Club Priego
Tenis de Mesa para la temporada 2015-2016.
18. Inicio Expediente Reintegro Parcial de subvención nominativa Cátedra Leonor de Guzmán de
la Universidad de Córdoba.
19. Aprobación de Inicio de Expedientes (7) de reintegro de subvenciones concedidas al amparo
de la Convocatoria a Entidades Deportivas para la realización de actividades deportivas
durante el ejercicio 2015.
20. Aprobación de Inicio de Expedientes (5) de reintegro de subvenciones concedidas al amparo
de la Convocatoria a Municipios y ELAS Deporte Base ejercicio 2015.
21. Resolución expediente de Reintegro al Ayto de Aguilar de la Frontera (intereses de demora)
Convocatoria Subvenciones a Municipios y ELAS del Programa de Actividades de Ocio y
Tiempo Libre 2015.
22. Resolución de expedientes de reintegro de Subvenciones concedidas al amparo de la
Convocatoria a Entidades Deportivas para la realización de actividades deportivas durante
2015.
23. Resolución de expedientes de reintegro (4) de subvenciones concedidas al amparo de la
Convocatoria a Municipios y ELAS Deporte Base ejercicio 2015.
24. Ruegos y preguntas

EL PRESIDENTE
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