
 SESIÓN  ORDINARIA 
Nº 48/2018

ÓRGANO:
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SECRETARIA/AIRS
20498/2018

DECRETO DE LA ALCALDÍA

Visto el orden del día propuesto por la Secretaría General, 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 7 de diciembre de 2018, a las 08:30 horas, en primera 
convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Núm. 1.- Expte.  20498/2018  Aprobación acta sesión anterior de fecha 30 de noviembre de 
2018.

Núm  2.- Expte 20499/2018 Correspondencia, comunicaciones y protocolo.
Núm.  3.- Expte.14160/2018Solicitud  de  licencia  de  obras  para  construcción  de  vivienda 

unifamiliar  entre  medianeras  y local  terminado  en  planta  baja,  con  posibilidad  de 
garaje, en c/virgen de Lourdes, nº *, de esta localidad

Núm.  4.- Expte.9240/2018Solicitud  de  licencia  de  obras  para  "construcción  de  nave  sin 
infrestructuras,  de 40 m²,  para la  guarda de maquinaria  agrícola",  en polígono * 
parcela *, en "paraje cortijo anegado", u. p. el salado.

Núm.  5.- Expte.  18797/2018  Solicitud  para  cambio  de  titularidad  en  actividad  calificada  de 
asador de pollos y restaurante en Avda. de España, * denominado "pollos campaña"

Núm.  6.- Expte18156/2018 Solicitud para cambio de titularidad en actividad calificada asador de 
pollos "asador campaña" en calle Dean Padilla *

Núm.  7.- Expte.18307/2018Solicitud  cambio  de  titularidad  en   licencia  de  apertura  para 
actividades calificadas, café bar mana en Avda. de España *

Núm.  8.- Expte.17884/2018Solicitud  para  cambio  de  titularidad  en  actividad  calificada  del 
restaurante rigoletto sito en Av. de España nº *-bajo de esta ciudad

Núm.  9.- Expte. 17843/2018Solicitud para cambio de titularidad en actividad calificada en bar 
calle Antonio de la Barrera, *

Núm.  10.- Expte 18087/2018Restauración de la Torre 1, lienzo 1, y Torre 2 del Castillo de Priego 
de Córdoba, acogido a las ayudas de la segunda convocatoria para la selección de 
Estrategias  de  Desarrollo  Urbano  Sostenible  e  Integrado  (DUSI)  cofinanciadas 
mediante  el  Programa  Operativo  de  Crecimiento  Sostenible  con  fondos  FEDER, 
convocadas por Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre, publicada el pasado 25 de 
julio de 2017, proyecto “EDUSI Priego de Córdoba 2020”, concediéndole una ayuda de 
5.000.000 €, financiada al 80 % por fondos FEDER)

Núm.  11.- Expte 18087/2018Restauración de la Torre 1, lienzo 1, y Torre 2 del Castillo de Priego 
de Córdoba, acogido a las ayudas de la segunda convocatoria para la selección de 
Estrategias  de  Desarrollo  Urbano  Sostenible  e  Integrado  (DUSI)  cofinanciadas 
mediante  el  Programa  Operativo  de  Crecimiento  Sostenible  con  fondos  FEDER, 
convocadas por Orden HAP/1610/2016, 

Núm.  12.- Expte12257/2018  Procedimiento  para  la  contratación  de  las  obras  de  "mejora  de 
infraestructuras básicas en diversas aldeas del término municipal, incluidas en el plan 
provincial de inversiones en municipios con núcleos de población distintos al principal 
2018 (plan de aldeas 2018)

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 5/12/2018

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