
 SESIÓN  ORDINARIA 
Nº 7/2019

ÓRGANO:
JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL

SECRETARIA/AIRS
2721 /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 15 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. 2721/2019.- Aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 8 de febrero de 
2019

Núm. 2.- Exp. 2723/2019.- Correspondencia , comunicaciones y protocolo
Núm. 3.- Exp 2647/2019 Criterios de selección de oficiales que estén durante toda la 

ejecución de la obra y oficiales del PROFEA.
núm. 4.- Exp 16178/2018 Presenta reclamación patrimonial solicitando el arreglo de los daños 

causados  en  su  vivienda  sita  en  c/  Verónica   por  rotura  de  la  red  de 
abastecimiento de aguas

Núm. 5.- Exp.  5187/2018Presenta  reclamación  patrimonial  por  caída  en  calle  Avda.  Niceto 
Alcala Zamora

Núm. 6.- Exp.1544/2019s/fra. 0000, servicio de ayuda a domicilio prestado a beneficiarios de 
ayudas a la dependencia durante el mes de diciembre de 2018

Núm. 7.- Exp.20593/2018 s/fra. 0000, servicio de ayuda a domicilio prestado a beneficiarios 
de ayudas a la dependencia durante el mes de noviembre de 2018

Núm. 8.- Exp.2554/2019Convocatoria líneas 1, 4 y 5 del programa de incentivos para el apoyo 
al emprendimiento y la consolidación de empresas en Priego de Córdoba

Núm. 9.- Exp.20927/2018Presenta reclamación patrimonial por caída en calzada en mal estado 
calle Pablo Neruda con calle Gabriel Celaya

Núm.10.- Exp.1315/2019Padrón Municipal de Cementerios 2019: para su aprobación por Junta 
de Gobierno Local  y posterior  envío  a  ICHL para su puesta  al  cobro.  Del  5/03 al 
6/05/2019

Núm.11.- Exp. 1270/2019Impuesto Cotos ejercicio 2018, para liquidar en 2019.
Núm.12.- Exp.17282/2018Presenta reclamación patrimonial por caída en calle Estación
Núm.13.- Exp.20893/2016Reclamacion  patrimonial  por  la  rotura  de  gafas  en  el  pabellón  de 

deportes
Núm.14.- Exp. 12250/2018Contratación del servicio de FISIOTERAPIA para el Centro Municipal 

de Atención Infantil Temprana
Núm.15.- Exp. 21092/2018Solicita indemnización por daños sufridos por caída en calle Loja
Núm.16.- Exp.2161/2018Propuesta que realiza el presidente del área de presidencia sobre el 

inicio del procedimiento para la adjudicación de  la concesión del uso privativo de un 
espacio ubicado al final del margen derecho de la avenida de Niceto Alcalá Zamora 
(antes Avda de España), de la ciudad de Priego de Córdoba, para la instalación y 
posterior explotación de un quiosco de churros.

Núm.17.- Exp.8880/2017Solicita se le adjudique una plaza de aparcamiento de las cocheras de 
Calle Caracolas

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 15/2/2019

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