
                                                                                        secretaría

DECRETO DE LA  ALCALDÍA  

Visto el orden del día propuesto por la Secretaría General Acctal., 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 18 de enero de 2018, a las 08:30 horas, en primera convocatoria y
una hora después en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación de acta de sesion anterior de fecha 11/01/2018.
2.- Correspondencia, comunicaciones y protocolo.
3.-  Contrato de concesión de ocupación de la vía pública para la instalación y explotación del quiosco

situado en el parque Niceto Alcalá-Zamora de esta ciudad-2012 a 2016.
4.- Solicitud de licencia de obras para realización de un sondeo para captación de aguas subterráneas, en

pol. 56, parcela 260, paraje La Almorzara.
5.- Solicitud de licencia de obras para "adecuación de Depósitos de Evaporación de Efluentes", en parcela

7* del polígono 1*, Paraje "La Isla".
6.-  Solicitud de licencia de obras para reforma integral de vivienda existente, en c/Adarve, nº 4*, de esta

localidad.
7.- Solicitud de licencia de obras para demolición de vivienda unifamiliar entre medianeras, en C/ Morales,

1*.
8.-  Solicitud  de  subvención  para  el  proyecto  "PRIEGO  DE  CORDOBA:  JUVENTUD  Y  PROFESION".

programa de integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de trabajo. programa operativo
de empleo juvenil. Fondo social europeo.

9.-  Solicitud de licencia de obras para sustitución de cubierta, en C/ Virgen de la Cabeza, nº 4*, de esta
localidad.

10.- Solicitud de licencia de obras para sustitución de cubierta y reforma interior de vivienda unifamiliar, en
C/ Santa Teresa, nº *.

11.- Solicita el uso del Teatro Victoria los días 6-7 y 27-28 de enero; 10-11 y 24-25 de febrero y 3-4 de marzo
de 2018 para exhibición de cine de estreno.

Ruegos y Preguntas

EL ALCALDE 
Firma electrónica.


