
                                                                                        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 19 de abril 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 fechas 15/02/18, 6/4/18 y 12/4/18.
2.- Correspondencia, comunicaciones y protocolo.
3.- Adquisición pozo para suministro de agua en aldea de las navas.
4.- Propuesta de precios públicos para los espectáculos incluídos en el programa "platea" 2018 del instituto

nacional de las artes escénicas y de la música.
5.-  Curso gestión  y  transporte  de  mercancias,  programa operativo  de empleo juvenil  (poej):  priego  de

córdoba: juventud y profesión.
6.- Solicitud de licencia de obras de terminación de obras de ampliación y reforma de vivienda unifamiliar,

en c/ntra. sra. de las mercedes, nº **, de la localidad.
7.-  S/fra.  000005,  servicio  de  ayuda a domicilio  prestado  a beneficiarios  de  ayudas a  la  dependencia

durante el mes de febrero de 2018.
8.-  Servicio de apertura y atención al público en los monumentos y edificios turísticos de la ciudad de priego

de  córdoba,  incluyendo  acceso  a  los  monumentos,  control  de  aforos,  información  al  visitante  y
estadística”, procedimiento abierto, tramitación urgente 2018.

9.- Solicitud de licencia de apertura para taller de reparacion de vehiculos a motor, sito en camino de los
silos, 10.

10.- S/fra. 000001, servicio de ayuda a domicilio municipal prestado durante el mes de enero 2018.
11.- Solicitud de licencia de apertura para taller de carpinteria en llano de la sardina pol. 28 parc. 178.
12.- Solicitud para cambio de titularidad en actividad calificada de cafe-bar en calle avda. de españa, 34

bajo denominado "alguito de carmen".
13.- Devolucion de fianzas definitiva del contrato del punto limpio con expte. 2015/6468 por importe de

658,48.-€
14.- Solicitud de licencia de obras para reforma de cubierta de vivienda unifamiliar entre medianeras, en

c/callejon de galvez nº *.
15.- Solicitud de licencia de obras para construcción de almacén - trastero, en calle toledo, nº *, aldea de las

lagunillas.
16.- Solicitud de licencia de obras para demolición de vivienda unifamiliar entre medianeras, en c/carrera de

las monjas, nº **.
17.- Contratación de los servicios de telefonía fija y acceso a banda ancha para esta administración.
18.- Modificación del proyecto de urbanización ue-28, fuenclara, tras la solicitud de vecinos de la zona de

estudio viabilidad posible conexion de esta ubanización, con calle fuenclara mediante rampa.
19.- Contratación del servicio de fisioterapia para el centro de atención infantil temprana del ayuntamiento

de priego de córdoba.

Ruegos y Preguntas

EL ALCALDE 
Firma electrónica.


