
                                                                                        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 22 de marzo 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 15/03/2018.
2.- Correspondencia, comunicaciones y protocolo.
3.- Contratación del servicio ddd (desratización, desinsectación y desinfección) y control de legionella.
4.- Contratación servicio prevención de riesgos laborales.
5.- Solicitud para cambio de titularidad en actividad calificada a nombrede María Dolores ***** de quiosco de

churros.
6.- Concesión del uso privativo del quiosco-bar ubicado en la ciudad deportiva “Carlos Machado” de priego

de córdoba.
7.- Dº Rafael *****, solicita se le conceda la ampliación de una plaza para su licencia municipal de vehículos

licencia nº 2.
8.- Solicitud  para  cambio  de  titularidad  en  actividad  calificada  barcafetería  en  Avda.  de  España,  77

denominada "Los Pinos".
9.-  Modificación sustancial  de actividad de carpintería  de madera para ejercicio  de actividad global  de

industria de transformados de la madera en paraje el campillo, de esta localidad.
10.- Dª Ángela ***** solicita de legalizacion obras en calle ntra sra de las mercedes.
11.- Solicitud de Dº Francisco *****, de licencia de obras para construcción de dos viviendas plurifamiliares

entre medianeras, local comercial (sin terminar) y sótano para trastero (sin terminar), en c/ Morales, nº
**.

12.- Procedimiento para la adjudicación del contrato de obras de reposición de pavimento e instalaciones,
entre los números 24, al 56, de la calle el barrio, en la aldea de Zagrilla Baja, incluida dentro de las obras
profea 2017.

13.- Procedimiento para la adjudicación del contrato de obras reposición de pavimento e instalaciones, en
calle Pio XII, entronques calle fuente de Carcabuey a Almería, incluida dentro de las Obras Profea 2017.

14.- Dº José *****, solicita devolucion de fianza.
15.- Procedimiento para la adjudicación del contrato de suministro, mediante procedimiento negociado sin

publicidad, para la obras de reforma deinstalaciones en calle Zafiro, Profea 2017.
16.- Procedimiento para la adjudicación del contrato de suministro, mediante procedimiento negociado sin

publicidad,  de las obras de reforma de pavimento e instalaciones en calle Pio XII,  entronques calle
fuente de Carcabuey a calle Almería, Profea 2017.

17.- Procedimiento para la adjudicación del contrato de suministro,mediante procedimiento negociado sin
publicidad, de las obras de reposición de pavimento, e instalaciones, y distribución de aparcamientos en
calle Paseo de Colombia, Profea 2017.

18.- Solicitud de Dº Francisco *****, para cambio de titularidad en actividad calificada café bar en Plaza del
Rosario de Castil de Campos.

Ruegos y Preguntas

EL ALCALDE 
Firma electrónica.


