DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria la Junta de Gobierno de esta Diputación el próximo día
veinticinco de octubre de 2022 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 la Sala de Comisiones 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 veinticinco de octubre de 2022 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 11 de
octubre de 2022.
2. Dando cuenta de Decretos de la Presidencia.
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3. Aprobación del Precio de Venta al Público del Libro "Arquitectura tradicional de Los
Pedroches. La Casa-vivienda de Pozoblanco, Colección Biblioteca de Textos Recuperados
(Nº 27)
4. Aprobación de expediente de contratación de las obras de "Rehabilitación energética de la
envolvente térmica del Ayuntamiento", en Bujalance.
5. Aprobación de expediente de contratación de las obras de "Rehabilitación energética de la
envolvente térmica y renovación de instalaciones para uso térmico de la biomasa en el CEIP
"Nuestro Padre Jesús"", en Valenzuela.
6. Aprobación de expediente de contratación de las obras de "Mejora en piscina municipal en
Posadas".
7. Aprobación del expediente de contratación de las obras de "Reparaciones puntuales del
camino provincial CP-268, de Los Toriles, tramo 2º".
8. Inicio de expediente de modificación de contrato y autorización para la redacción de proyecto
modificado sin repercusión económica de las obras "Instalaciones fotovoltaicas de
autoconsumo para las estaciones de tratamiento y abastecimiento de agua potable de
Córdoba Norte (Actuación 4, Lote 3)".
9. Aprobación de proyecto modificado con repercusión económica de las obras denominadas
"Urbanización del Polígono Industrial Los Fruteros", en Fuente Palmera.
10. Resolución definitiva de la Convocatoria de subvenciones para el desarrollo del proyectos
dentro del Programa "Somos pueblo, somos cultura", ejercicio 2022.
11. Inicio de expedientes de reintegro de subvenciones concedidas en el marco de la
Convocatoria de subvenciones a entidades privadas para el fomento del empleo de personas
mayores de 45 años "Proyecto Segunda Oportunidad 2019".
12. Resolución de expedientes de reintegro de subvenciones concedidas en el marco de la
Convocatoria de subvenciones a entidades privadas para el fomento del empleo de personas
mayores de 45 años "Proyecto Segunda Oportunidad 2019".
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13. Ruegos y preguntas.

EL PRESIDENTE
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