DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria la Junta de Gobierno de esta Diputación el próximo día
veintisiete de noviembre de 2018 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 veintisiete de noviembre de 2018 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:
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1. Aprobación, si procede, del borrador de acta de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de
noviembre de 2018
2. Dando cuenta de Decreto de la Presidencia por el que se avoca la competencia para la
aprobación del expediente de contratación de la obra "Mejora de la estación de tratamiento
de agua potable de Sierra Boyera, 1ª fase".
3. Rectificación de error en las bases de la "Convocatoria para la concesión de subvenciones
para la realización del Circuito Provincial de Cultura para ayuntamientos y entidades locales
autónomas, correspondiente al ejercicio 2018".
4. Resolución definitiva de la "Convocatoria para la concesión de subvenciones para la
realización del Circuito Provincial de Cultura para ayuntamientos y entidades locales
autónomas, correspondiente al ejercicio 2018".
5. Renuncia de la Federación Provincial de Asociaciones de Minusválidos (FEPAMIC) a
subvención concedida dentro de la "Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones,
Federaciones que desarrollen proyectos, programas y actividades para conseguir la Igualdad
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y la eliminación de la discriminación por razón
de sexo u orientación sexual, en la provincia de Córdoba, durante el año 2.018".
6. Renuncia de la Asoc. Feminismos Córdoba a subvención concedida dentro de la
"Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones, Federaciones que desarrollen proyectos,
programas y actividades para conseguir la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres y la eliminación de la discriminación por razón de sexo u orientación sexual, en la
provincia de Córdoba, durante el año 2.018"
7. Renuncia del C.D. Villa de Espejo a subvención concedida 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 2018".
8. Resolución definitiva de la "Primera Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de la
provincia para la elaboración de los Planes Municipales de Vivienda y Suelo 2018".
9. Aprobación de la "Segunda Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia
para la elaboración de los Planes Municipales de Vivienda y Suelo 2018".
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10. Solicitud de modificación del proyecto presentado por la ASOCIACIÓN PENIEL DE
REHABILITACIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL (APERFOSA), dentro de la "Convocatoria de
Subvenciones a Asociaciones, Federaciones que desarrollen proyectos, programas y
actividades para conseguir la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y la
eliminación de la discriminación por razón de sexo u orientación sexual, en la provincia de
Córdoba, durante el año 2.018"
11. Inicio de expediente de reintegro subvención concedida al C.D. Arqueros de Castro del Río,
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".
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12. Inicio de expediente de reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento de El Carpio
para colaborar en el desarrollo del proyecto "Encuentro internacional de peñas atléticas"
13. Inicio de expediente de reintegro de subvención concedida a la Federación Andaluza de
Montañismo para colaborar en el desarrollo del proyecto "I Copa Andaluza de Carreras".
14. Inicio de expediente de pérdida del derecho al cobro de subvención concedida al
Ayuntamiento de Moriles para colaborar en el desarrollo del proyecto "Encuentro Andaluz de
Balonmano"
15. Inicio de expediente de pérdida de derecho al cobro de la Asociación de Mujeres Deportiva
La Colmena de subvención concedida en el marco de la "Convocatoria de subvenciones a
asociaciones, federaciones que desarrollen proyectos, programas y actividades para
conseguir la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la eliminación de la
discriminación por razón de sexo u orientación sexual en la provincia de Córdoba, durante el
año 2016".
16. Inicio de expediente de pérdida de derecho al cobro del AMPA La Alameda de subvención
concedida en el marco de la "Convocatoria de subvenciones a asociaciones, federaciones
que desarrollen proyectos, programas y actividades para conseguir la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres y la eliminación de la discriminación por razón de
sexo u orientación sexual en la provincia de Córdoba, durante el año 2016".
17. Inicio de expediente de pérdida de derecho al cobro de la Asociación de Mujeres Alameda de
Guadajoz de subvención concedida en el marco de la "Convocatoria de subvenciones a
asociaciones, federaciones que desarrollen proyectos, programas y actividades para
conseguir la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la eliminación de la
discriminación por razón de sexo u orientación sexual en la provincia de Córdoba, durante el
año 2016".
18. Inicio de expediente de pérdida de derecho al cobro de la Asociación Grupo Alma Flamenca
de subvención concedida en el marco de la "Convocatoria de subvenciones a asociaciones,
federaciones que desarrollen proyectos, programas y actividades para conseguir la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres y la eliminación de la discriminación por razón de
sexo u orientación sexual en la provincia de Córdoba, durante el año 2016".
19. Inicio de expediente de pérdida de derecho al cobro de la Asociación de Mujeres Encajeras
Virgen los Remedios, concedida en el marco de la "Convocatoria de subvenciones a
asociaciones, federaciones que desarrollen proyectos, programas y actividades para
conseguir la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la eliminación de la
discriminación por razón de sexo u orientación sexual en la provincia de Córdoba, durante el
año 2016".
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20. Inicio de expediente de pérdida de derecho al cobro de la Asociación de Mujeres Hera de
subvención concedida en el marco de la "Convocatoria de subvenciones a asociaciones,
federaciones que desarrollen proyectos, programas y actividades para conseguir la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres y la eliminación de la discriminación por razón de
sexo u orientación sexual en la provincia de Córdoba, durante el año 2016".
21. Inicio de expediente de pérdida de derecho al cobro de la Asociación Mamaré-Grupo Apoyo
Lactancia Materna de subvención concedida en el marco de la "Convocatoria de
subvenciones a asociaciones, federaciones que desarrollen proyectos, programas y
actividades para conseguir la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la
eliminación de la discriminación por razón de sexo u orientación sexual en la provincia de
Córdoba, durante el año 2016".
22. Inicio de expediente de pérdida de derecho al cobro de la Federación de Asociaciones de
Familiares de Enfermos de Alzheimer de subvención concedida en el marco de la
"Convocatoria de subvenciones a asociaciones, federaciones que desarrollen proyectos,
programas y actividades para conseguir la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres y la eliminación de la discriminación por razón de sexo u orientación sexual en la
provincia de Córdoba, durante el año 2016".
23. Resolución de expediente de reintegro subvención concedida al C.D. Santaella 2010, 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".
24. Resolución definitiva de expediente de pérdida del derecho al cobro del C.D. Caza de
Ballesteros de subvención concedida 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 2016".
25. Convenio de colaboración con la Universidad de Córdoba para la financiación del proyecto
"Formación para el fomento del empleo en la nueva industria digital".
26. Ruegos y preguntas.

EL PRESIDENTE
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