DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria la Junta de Gobierno de esta Diputación el próximo día
veintiocho de diciembre 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, 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 diciembre 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 14 de
diciembre de 2021.
2. Dando cuenta de Decretos de la Presidencia.
3. Aprobación del Precio de Venta al Público del libro "El Palacio Ducal de Fernán Núñez".
Estudio Histórico-Artístico, de Francisco Manuel Espejo Jiménez, Colección Biblioteca de
Ensayo 42.
4. Aprobación del Precio de Venta al Público del libro "Espíritu de Córdoba" Historia viva del
Palacio de Congresos de Córdoba, colección otras publicaciones.
5. Aprobación del Precio de Venta al Público del libro "Penitencia de Agua" de Desiderio
Vaquerizo Gil, Colección Biblioteca de Creación Literario (Nº 30).
6. Adjudicación de la contratación del Servicio de revisión ginecológica y estudio mamográfico
para las trabajadoras de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba (Lotes 1 y 2)
7. Aprobación de la Oferta de Empleo Público de esta Diputación para el ejercicio 2021.
8. Solicitud presentada por CLECE, S.A., contratista del Lote 1 del servicio de limpieza de los
edificios provinciales, derivada del incremento de costes laborales.
9. Prórroga del contrato para la prestación del servicio de limpieza de los edificios provinciales.
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10. Prórroga del contrato para la prestación de los servicios postales a la Diputación Provincial
de Córdoba, sus Organismos Autónomos y Empresas Públicas.
11. Ratificación de Decreto de la Presidencia adjudicando el contrato de servicios bancarios
mediante la instalación de cajeros automáticos en varios municipios de la provincia de
Córdoba.
12. Inicio de expediente de reintegro de subvención concedida en el marco de la Convocatoria de
subvenciones destinadas a municipios y ELAS para el desarrollo de proyectos de
participación ciudadana durante el año 2020.
13. Inicio de expediente de pérdida del derecho al cobro 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 2020.
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14. Inicio de expediente de reintegro de subvención derivado del Control financiero de
subvenciones concedidas por la Diputación provincial de Córdoba y sus organismos
autónomos, abonadas durante el ejercicio 2018.
15. Modificación de 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, 2021.
16. Propuestas de modificación proyectos subvencionados en 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 2021.
17. Propuestas de modificación proyectos subvencionados en 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, 2021.
18. Modificación de la resolución definitiva de la Convocatoria de subvenciones a 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 2021.
19. Adjudicación del contrato de conservación y mantenimiento de la red viaria (carreteras y
caminos) de la Diputación de Córdoba durante los ejercicios 2022 y 2023.
20. Ruegos y preguntas.

EL PRESIDENTE
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