
 SESIÓN  ORDINARIA 
Nº 6/2019

ÓRGANO:
JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL

SECRETARIA/AIRS
2391 /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 8 de febrero 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. 2391/2019.- Aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 25 de enero de 
2019 y 1 de febrero

Núm. 2.- Exp. 2392/2019.- Correspondencia , comunicaciones y protocolo
Núm. 3.- Exp.943/2019  Comunicaciones  y notificaciones  recibidas  de otras  administraciones 

cdo.  criterios  plan  provincial  inversiones  en  municipios  con  nucleos  distintos  al 
principal 2019

núm. 4.- Exp  944/2019Comunicaciones  y notificaciones  recibidas  de  otras  administraciones 
cdo. criterios plan provincial eliminacion de barreras 2019

Núm. 5.- Exp.21088/2018 Interesado presenta informe técnico y solicita declaración de ruina del 
inmueble de Calle Río

Núm. 6.- Exp.4808/2019 Solicitud para cambio de titularidad en actividad calificada en bar Avda. 
de España, 10

Núm. 7.- Exp.  547/2019Solicitud  de  cambio  de  titularidad  de   cafe-bar  "castillo"  en  calle 
argentina, 5

Núm. 8.- Exp.12774/2017 Solicitud de licencia de obras para construcción de pista de doma y 
picadero, en parte de la parcela pol. parcela , paraje de Genilla.

Núm. 9.- Exp.13615/2018 SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS EN POL. PARCELA  
LOS LLANOS Legalización de Obras  e Instalaciones  de Centro  de Recepción,  de 
Limpieza y de Lavado de aceituna

Núm.10.- Exp.20946/2018  Solicitud  para  cambio  de  titularidad  en  actividad  calificada  de 
cafetería bar sibarium sito en Casalilla, 1 de Priego

Núm.11.- Exp.18019/2018Solicitud de licencia de obras  para rehabilitar vivienda en diseminado 
de Zagrilla Baja

Núm.12.- Exp.9898/2018 Solicitud de licencia de obras  en pol.  parcela paraje la Cube
Núm.13.- Exp.5533/2018 Solicitud de licencia de obras para la reimplantación de postigo, en 

calle RÍo, - Postigo Calle Morales.
Núm.14.- Exp.12771/2017 Solicitud de licencia de obras  para construcción de tres viviendas y 

local, en calle Ramon y Cajal, , de esta localidad.
Núm.15.- Exp.13614/2018 Solicitud de licencia de obras en calle paseo de la Milana 
Núm.16.- Exp.3444/2018  Convenio  de  colaboración  entre  el  consejo  regulador  de  la 

denominación de origen protegida de priego de córdoba y el Excmo. Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba. año 2018

Núm.17.- Exp  18798/2018.- Construcción de Módulo de Vestuarios en la Ciudad Deportiva de 
Priego de Córdoba (TERCERA Fase).

Núm.18.- Exp.  15598/2018.-Iniciativa  Cooperación  Local  (Emple@Joven,  Emple@+30  y 
Emple@+45) y emple@55.

Núm.19.- Exp. 17842/2018Contrato sistema integrado de seguridad y movilidad inteligente en 
Priego de Córdoba

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 7/2/2019

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