
 SESIÓN  ORDINARIA 
Nº 9/2019

ÓRGANO:
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SECRETARIA/AIRS
3 525/2019

DECRETO DE LA ALCALDÍA

Visto el orden del día propuesto se convoca sesión ORDINARIA  de la Junta de Gobierno 
Local de este Excmo. Ayuntamiento, que ha de tener lugar, en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial el día 1 de marzo de 2019, a las 08:30 horas, en primera convocatoria y una hora 
después en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Núm. 1.- Exp. 3525/2019 Aprobación acta de fecha 15 de febrero de 2019 
Núm. 2.- Exp. 3 526/2019.- Correspondencia, comunicaciones y protocolo.
Núm. 3.- Exp.2641/2019Solicitud para cambio de titularidad en actividad calificada bar "taberna 

la vela" en calle morales, 1 local 1
Núm. 4.- Exp.19079/2018 innovación puntual pormenorizada de las ordenanzas de edificacion 

correspondientes al suelo calificado urbanísticamente como "terciario" por el pgou
Núm. 5.- Exp. 19395/2015.- Denuncia Policía Local (sin número orden), por infracción (art.28.I) 

a  la  Ordenanza  municipal  de  Convivencia  Ciudadana  y  Civismo.  DENUNCIADO: **
..

Núm. 6.- Exp.2557/2019Solicitud para cambio de titularidad en actividad calificada en gasolinera 
Buenavista en Ctra. de Algarinejo, 13

Núm. 7.- Exp.20300/2018 Innovación pormenorizada de planeamiento relativa al uso residencial 
colectivo  en  1ª  categoría  en  el  PEPRICCH de  priego  de  córdoba,  a  instancia  de 
interesado

Núm. 8.- Exp.13798/2018 Solicitud de licencia de obras en pol. 9* parcela * paraje el lobon
Núm. 9.- Exp.17840/2018 Registro propiedad certifica inmatriculacion  suerte de tierra de olivar 

secano en paraje de cerrillos amores a favor de Jose *. 
G**

Núm. 10.- Exp. 2 895/2019.- Factura nº 56 de fecha 24-01-2019. retoping pista de atletismo de la 
Ciudad Deportiva.

Núm. 11.- Exp.270/2019 Devolución de fianza unicontrol auxiliares s.l.
Núm. 12.- Exp15598/2018Iniciativa  Cooperación  Local  (Emple@Joven,  Emple@+30  y 

Emple@+45) y emple@55

RUEGOS Y PREGUNTAS

Por  la  Secretaria  General   se  cursará  a  los  miembros  de  la  Junta  de  Gobierno  la 
reglamentaria comunicación de esta convocatoria.

El Alcalde

SECRETARÍA GENERAL
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Firmado por El Alcalde MARMOL SERVIAN JOSE MANUEL el 27/2/2019

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.priegodecordoba.es
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