
oc
00

1_
co

nv
oc

at
or

ia

Pág. 1 / 2

Habiendo de celebrar sesión ordinaria la Junta de Gobierno  de esta Diputación el próximo día
veinticuatro de septiembre 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 veinticuatro de septiembre 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:

DECRETO
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Aprobación, si procede, del borrador de acta de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de
septiembre de 2019.
Aprobación del precio de venta al público del libro "Confesiones inacabadas de un amigo", de
Diego Coleto García.
Aprobación del precio de venta al público del libro "Córdoba 1950. Rafael de la Hoz como
motor de la modernidad".
Aprobación del precio de venta al público del libro "El sentido de las cosas. Selección de
artículos periodísticos", de Miguel Ranchal Sánchez.
Aprobación del precio venta la público del libro "Cordobeses. Los sueños delirantes", de
Rafael de la Torre Mesa.
Prórroga en el plazo de ejecución de la obra "Mejora de la Seguridad Vial de la CO-4206, De
Montilla a Llanos del Espinar (Castro del Río)".
Prórroga en el plazo de ejecución de las obras de "Construcción de nave o caseta municipal
para espectáculos públicos y celebraciones al este del núcleo urbano, en Villaviciosa de
Córdoba".
Resolución definitiva de la "Convocatoria de subvenciones a asociaciones y 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 2019".
Resolución definitiva 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 2019".
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@, durante el año
2019".
Resolución definitiva de la "Convocatoria de subvenciones de Cooperación Internacional
2019".
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(Firmado electrónicamente)
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EL PRESIDENTE

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

Corrección de error material en la 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".
Ampliación del plazo para la formación del inventario de caminos subvencionado en la
"Convocatoria de subvenciones a entidades locales para la elaboración del inventario de
infraestructuras lineales para el ejercicio 2018".
Inicio de expedientes de reintegro de subvenciones concedidas en el marco de la
"Convocatoria de subvenciones destinadas a municipios de la provincia de Córdoba y
entidades locales autónomas para el desarrollo de proyectos de participación ciudadana
durante el año 2018".
Inicio de expediente de pérdida del derecho al cobro de subvención concedida en el marco
de la "Convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones que desarrollen proyectos,
programas y actividades de participación ciudadana en la provincia de Córdoba, durante el
año 2019". 
Resolución definitiva de la "Convocatoria de Subvenciones a asociaciones juveniles que
desarrollen proyectos, programas y actividades de ocio y tiempo libre en la provincia de
Córdoba, durante el año 2019".
Resolución definitiva de expedientes de reintegro derivados del informe al control financiero
de subvenciones de convocatorias de Juventud concedidas a asociaciones, personas físicas
e instituciones privadas sin ánimo de lucro abonadas en los ejercicios 2013-2014.
Continuidad en la prestación del servicio de seguridad privada en distintos centros de la
Diputación.
Designación de miembros en las mesas de contratación de esta Corporación.
Adjudicación de expediente de contratación del suministro de vehículos con destino a
diferentes Áreas y Servicios de la Diputación.
Ruegos y preguntas.


