DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria la Junta de Gobierno de esta Diputación el próximo día
veintisiete de abril de 2021 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 Salón de Plenos de de la Diputación
Provincial, enviándoles copia 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 abril de 2021 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 ordinaria celebrada el día 13 de
abril de 2021.
2. Dando cuenta de Decretos de la Presidencia.
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3. Aprobación del P.V.P. del libro "Concierto para nieve y orquesta" de Nieves Hernández
González, VIII Premio de Narrativa Infantil y Juvenil.
4. Aprobación del P.V.P. del libro "Pastor y la huella, de Francisco José Camacho Camargo, XX
Premio Novela Corta Diputación de Córdoba".
5. Aprobación del P.V.P del libro "Saliva para náufragos de Miguel Sánchez Robles, XIX Premio
de Poesía Vicente Núñez".
6. Prórroga del contrato del servicio de catering en caliente para los usuarios de la Residencia
de Gravemente Afectados "Santa María de la Merced" y la Residencia de Psicodeficientes
"Matías Camacho" de la Diputación de Córdoba.
7. Adjudicación del contrato de ejecución de la obra "Reordenación, diseño urbano y promoción
de la movilidad peatonal en la Calle Alcolea y Plaza Andalucía en Villafranca de Córdoba".
8. Aprobación de la Convocatoria de Subvenciones a Municipios y Entidades Locales
Autónomas del Programa "Fomento del Empleo Menores de 35 años", año 2021.
9. Aprobación de la Convocatoria de subvenciones dirigida a empresas y entidades privadas de
la provincia de Córdoba para el fomento del empleo de mujeres con dificultades de inserción
social, Programa "Empl@", ejercicio 2021.
10. Aprobación de la Convocatoria de Subvenciones dirigida a la organización de archivos
municipales de entidades locales con menos de 5000 habitantes, ejercicio 2021.
11. Resolución de expediente de reintegro de subvención concedida en el marco de la
Convocatoria de subvenciones a municipios y entidades locales autónomas, Programa "Tu
Primer Empelo 2018".
12. Reversión de suelos adquiridos por la extinta Promotora de Viviendas de Córdoba S.A.
(PROVICOSA) al Ayuntamiento de Villaralto para la promoción de viviendas protegidas para
jóvenes.
13. Ruegos y preguntas.
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