DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria la Junta de Gobierno de esta Diputación el próximo día
veintiocho de septiembre 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 telemáticamente (meet.google.com/uifbcfv-pzn), 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 veintiocho de septiembre 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 del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de
septiembre de 2021.
2. Dando cuenta de Decretos de la Presidencia

oc001_convocatoria

3. Aprobación ampliación plazo de ejecución de las obras de Rehabilitación de la envolvente
térmica de la piscina municipal en Pozoblanco.
4. Aprobación provisional del proyecto de obras y aprobación del expediente de contratación de
las obras de Continuación Residencia de mayores Fase III en Almodóvar del Río.
5. Adjudicación del contrato de obras de "Rehabilitación energética de la envolvente térmica e
instalaciones para el uso térmico de la biomasa en Casa Consistorial de Villanueva del
Duque (Córdoba)".
6. Propuesta para no adjudicar la contratación, mediante Acuerdo Marco, de la compra de
espacios en medios de comunicación para la inserción de campañas de publicidad
institucional de ámbito provincial de la Diputación de Córdoba.
7. Declarando desierto el procedimiento y nueva contratación de la obra "Terminación y puesta
en uso de la biblioteca municipal en Montoro".
8. Aprobación ampliación de plazo de ejecución al Ayuntamiento de Peñarroya Publonuevo
dentro del Programa de Empleo para Mayores de 45 años.
9. Aprobación del precio de venta al público del libro "El armonial de la Iglesia de la Asunción
de Priego de Córdoba (Siglo XVII), colección Biblioteca de textos recuperados (nº 25).
10. Aprobación del precio de venta al público del libro "Los ahogados", Colección XXI Premio
Novela Corta Diputación de Córdoba, de Héctor Hugo Navarro.
11. Aprobación del Protocolo relativo al Procedimiento Operativo de Colaboración entre la
Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba y la Delegación de Cohesión Social, Consumo,
Participación Ciudadana y Protección Civil y para la promoción de la cultura de la
Ciberseguridad.
12. Corrección de error en acuerdo de Junta Gobierno de 14/09/21 sobre aprobación Resolución
Definitiva Convocatoria de Subvenciones a Entidades Locales para proyectos
medioambientales 2021.
13. Nombramiento como funcionario de carrera en 1 plaza de Ingeniero Agrónomo, turno libre
(OEP 2016): D. Manuel Díaz Buenestado.
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14. Resolución Definitiva 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, 2021.
15. Resolución de la Convocatoria de subvenciones para Asociaciones en actividades juveniles
2021.
16. Inicio de Expediente de Pérdida Parcial al Derecho al Cobro de subvención otorgada al C.D.
Triatlón Montilla al amparo de la Convocatoria de Subvenciones a entidades deportivas de la
provincia de Córdoba cuyos equipos senior participen en la máxima o submáxima
competición nacional 2021-21.
17. Inicio de expediente de Pérdida parcial del derecho al cobro de subvención otorgada al
Ayuntamiento de Torrecampo al amparo de la Convocatoria de Subvenciones a
Ayuntamientos y Entidades Públicas de la provincia de Córdoba para el fomento del empleo
de mujeres con dificultades de inserción social, programa "Emple@" durante el año 2020.
18. Solicitud de subvención para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción de la
Agenda Urbana Española al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
19. Ruegos y Preguntas.

EL PRESIDENTE
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