
 SESIÓN  ORDINARIA 
Nº 48/2018

ÓRGANO:
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SECRETARIA/AIRS
20831/2018

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 14 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. 20831/2018  Aprobación acta sesión anterior de fecha 7 de diciembre de 2018.
Núm  2.- Expte 20832/2018 Correspondencia, comunicaciones y protocolo.
Núm.  3.- Expte.10855/2016Solicita se le conceda el cambio de la plaza de aparcamiento de 

calle Caracolas número 7 que tiene asignada por la num. 21, ocupada por un vehículo 
que no circula.

Núm.  4.- Expte.17892/2018Servicio de ayuda a domicilio prestado a beneficiarios de ayudas a 
la dependencia durante el mes de septiembre de 2018

Núm.  5.- Expte.  17893/2018Servicio  de  ayuda  a  domicilio  municipal  durante  el  mes  de 
septiembre de 2018

Núm.  6.- Expte 19150/2018s/fra. 000026, servicio de ayuda a domicilio prestado a beneficiarios 
de ayudas a la dependencia durante el mes de octubre de 2018

Núm.  7.- Expte.19151/2018s/fra.  000025,  servicio  de  ayuda  a  domicilio  municipal  prestado 
durante el mes de octubre 2018.

Núm.  8.- Expte.15618/2018Centro intergeneracional curso 2018/2019
Núm.  9.- Expte.20674/2018  certificación 1ª camino Castellar
Núm.  10.- Expte18798/2018 Construcción de módulo de vestuarios en la ciudad deportiva de 

priego de córdoba (tercera fase)
Núm.  11.- Expte20820/2018  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)

Núm.  12.- Expte  12250/2018Contratación  del  servicio  de  FISIOTERAPIA  para  el  Centro 
Municipal de Atención Infantil Temprana

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

Código seguro de verificación (CSV):
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Firmado por El Alcalde MARMOL SERVIAN JOSE MANUEL el 13/12/2018

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