DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria la Junta de Gobierno de esta Diputación el próximo día
veintitres de julio de 2019 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 veintitres de julio de 2019 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 de acta de la sesión constitutiva celebrada el día 22 de
julio de 2019.
2. Dando cuenta de Decretos de la Presidencia.
3. Instrucción relativa a firma electrónica de contratos y convenios.
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4. Convenio con el Ayuntamiento de La Carlota para la "Adecuación de accesos por Avenida
de Andalucía y Calle Ancha a la aldea de Fuencubierta".
5. Aprobación de proyecto modificado con repercusión económica de la obra "Fuente Obejuna.Obras de construcción de centro de usos múltiples".
6. Cesión de contrato de ejecución de las obras de refuerzo de firme y mejora de la seguridad
vial de la CO-8202, de A-339 a Sileras (Almedinilla).
7. Prórroga en el plazo de ejecución del contrato de obra "Reparación parcial de la CO-5300,
de A-379 (PUENTE GENIL) A L.P. Sevilla por Huertas del Ingeniero (Santaella).
8. Inicio de expediente de resolución del contrato para la prestación del servicio de tratamiento
químico para el mantenimiento del dominio público viario de las carreteras provinciales, en
cuanto al Lote 2.
9. Resolución definitiva de la "Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia
de Córdoba para la elaboración de planes de igualdad 2019".
10. Resolución definitiva de la "Convocatoria de subvenciones a entidades locales de la
provincia para proyectos en materia medioambiental de la Diputación de Córdoba para
2019".
11. Resolución Definitiva de la "Convocatoria de subvenciones a municipios y entidades locales
autónomas 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 2019".
12. Resolución definitiva del expedientes de reintegro por Control Financiero del Servicio de
Intervención, subvenciones por concurrencia competitiva Departamento de Igualdad
2013/2014, instruido por el Servicio de Administración del Área de Bienestar Social.
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13. Corrección de error material en expediente de reintegro 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".
14. Resolución definitiva de expedientes de pérdida del derecho al cobro de subvenciones
concedidas en el marco de la "Convocatoria de subvenciones destinadas a municipios y
entidades locales autónomas para el desarrollo de proyectos de participación ciudadana
durante el año 2018".
15. Reintegro de intereses de demora en relación a subvención concedida al C.D. Almedinilla
Atlético, en el marco de "Convocatoria de subvenciones a entidades deportivas de la
provincia de Córdoba, para la realización de actividades deportivas, durante el año 2016".
16. Inicio de expedientes de pérdida del derecho al cobro de subvenciones concedidas en la
"Convocatoria de subvenciones a entidades locales de la Provincia de Córdoba, para la
realización de programas, actividades y eventos deportivos, durante el año 2016".
17. Resolución de expedientes de reintegro de subvenciones concedidas en la "Convocatoria de
subvenciones a entidades deportivas de la provincia de Córdoba para la realización de
actividades deportivas, durante el año 2016".
18. Aprobación del Precio de Venta al Público del libro "Conversaciones con Alcalá Zamora"
Entrevistas en la prensa (1914-1937) Colección Obra Completa Niceto Alcalá Zamora y
Torres.
19. Aprobación del Precio de Venta al Público del Libro "Diccionario Temático Comparado de
Refranes y Paremias Grecolatinas Tomo I, Tomo II y Tomo III".
20. Aprobación del Precio de Venta al Público del Libro " La Institución Parroquial de la Villa de
Espejo en el Antiguo Régimen. Tomo I y Tomo II" de Miguel Ventura Gracia.
21. Ruegos y preguntas.

EL PRESIDENTE
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(Firmado electrónicamente)
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