DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria la Junta de Gobierno de esta Diputación el próximo día
trece de noviembre de 2018 a las 09:30 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 trece de noviembre de 2018 a las 10:30 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:
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1. Aprobación, si procede, del borrador de acta de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de
octubre de 2018.
2. Dando cuenta del Decreto de avocación de la competencia para la concesión de la prórroga
en la ejecución del contrato de la obra "Reparación Parcial de la CO-5314, de A-3151 a A3075 por la Presa del Embalse de Hornachuelos"
3. Dando cuenta del Decreto por el que se avoca la competencia para aprobar la resolución
definitiva de la "Convocatoria de Subvenciones a Ayuntamientos, Entidades Públicas,
Empresas y Entidades Privadas de la provincia de Córdoba, para el Fomento del Empleo de
Mujeres con Dificultades de Inserción Social, programa "Emple@", correspondiente al año
2018", y por el que se aprueba dicha resolución.
4. Dando cuenta del Decreto por el que se avoca la competencia para modificar las Bases de la
"Convocatoria de Subvenciones a Ayuntamientos, Entidades Públicas, Empresas y
Entidades Privadas de la provincia de Córdoba, para el Fomento del Empleo de Mujeres con
Dificultades de Inserción Social, programa "Emple@", correspondiente al año 2018, y por el
que se realiza dicha modificación.
5. Aprobación de expediente de contratación de las obras de "Reparación parcial de la CO4103, de Villa del Río a Bujalance, en Córdoba".
6. Concesión de prórroga del plazo de ejecución de la obra "Reparación Parcial de la CO-5314,
De A-3151 a A-3075 por la Presa del Embalse de Hornachuelos" (66/2018)
7. Corrección de error material en acuerdo de Junta de Gobierno relativo a ampliación de plazo
de ejecución de la "Convocatoria ELMER 2018, de 50 ayudas para estancias profesionales
en países de la Unión Europea para desempleados de Córdoba y Provincia".
8. Solicitud realizada por entidad beneficiaria de la "Convocatoria de subvenciones a entidades
privadas para el fomento del empleo de personas mayores de 45 años "Proyecto Segunda
Oportunidad, 2018"".
9. Convenio de colaboración entre Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de
Iznájar para la ejecución del proyecto "Colector de saneamiento de viviendas en la zona alta
y prolongación de emisario en zona norte. Ventorros de Balerma".
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10. Convenio de Colaboración entre la Diputación de Córdoba y el Consorcio Orquesta de
Córdoba.
11. Resolución definitiva de la "Convocatoria de subvenciones de pasantías y desarrollo de
capacidades de Cooperación Internacional al Desarrollo, 2018".
12. Resolución de expediente de reintegro subvención concedida al C.D. Baloncesto Posadas,
en el marco de la "Convocatoria de subvenciones a entidades deportivas de la Provincia de
Córdoba para la realización de actividades deportivas, durante el año 2015".
13. Resolución de expediente de reintegro subvención concedida al C.D. Mojino, en el marco de
la "Convocatoria de subvenciones a entidades deportivas de la Provincia de Córdoba para la
realización de actividades deportivas, durante el año 2015".
14. Ruegos y preguntas.

EL PRESIDENTE
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