
 SESIÓN  ORDINARIA 
Nº 4/2019

ÓRGANO:
JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL

SECRETARIA/AIRS
1265/2019

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 25 de enero 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.- Expte. 1265/2019 Aprobación acta de sesión de fecha   10  y 17 de enero de 
2019.

Núm. 2.- Expte. 1267/2019Correspondencia, comunicaciones y protocolo.
Núm. 3.- Expte.20290/2018Contratación  de  diversas  pólizas  de  seguros  en  distintos 

ramos, para garantizar los riesgos y contingencias derivados o vinculados a la 
actividad, giro o tráfico del ayuntamiento de Priego de Córdoba.  ejercicio 2019

Núm.  4.- Expte. 20468/2018Solicita devolución de fianza constituida para responder de la 
gestión de residuos de las obras autorizadas en el exp. 8854/2018

Núm.  5.- Expte.20484/2018Solicita devolución de fianza constituida para responder de la 
gestión de residuos de las obras autorizadas en el exp. 12029/2018

Núm.  6.- Expte.20486/2018Solicita devolución de fianza constituida para responder de la 
gestión de los residuos de obras autorizadas en el exp. 2017/9189

Núm.  7.- expte  12835/2018  procedimiento  de   contratación  del  servicio  de  limpieza  en 
varios edificios municipales del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, y de 
limpieza viaria en varias aldeas del término municipal, por procedimiento abierto 
ordinario,  tramitación  anticipada,  varios  criterios  de  adjudicación,  sujeto  a 
regulación armonizada. 

Núm.  8.- Expte.2120/2018Contratación de suministro, instalación y puesta en marcha de 
una enfriadora en el teatro victoria de Priego de Córdoba

Núm.  9.- Expte.1009/2019Proyecto  para  la  construcción  de  244  nichos  y  urbanización 
cirdundante en el cementerio municipal del santo cristo (Priego de Córdoba).

Núm.   10.-Expte  4490/2018Contratacion  de  obras  para  la  ejecución  del  proyecto  de 
conservación y restauración de la torre 3 y el lienzo 2 del Castillo de Priego de 
Córdoba

Núm.  11.-Expte20471/2018 Solicita devolución de fianza constituida para responder de la 
gestión de los residuos de obras autorizadas en el exp. 2018/12979.

núm.  12.-Expte21348/2018 Presenta documentación y solicita el cambio de vehículo en la 
licencia de taxi nº 

Núm.  13.-Expte 137/2019Propuesta de la delegada de mujer del Excmo. Ayuntamiento de 
Priego  de  Córdoba  para  la  contratación  de  un  psicólogo/a  que  preste  sus 
servicios en el centro municipal de información a la mujer, con cargo a los fondos 
asignados  al  ayuntamiento  de  priego  de  córdoba  por  el  ministerio  de  la 
presidencia,  relaciones  con  las  cortes  e  igualdad  (secretaría  de  estado  de 
igualdad), destinados al cumplimiento del pacto de estado en materia de violencia 
de género 

Núm.   14.-Expte  1594/2012 Señalizacion  .  Contrato  de  autorizacion  para  colocacion  de 

SECRETARÍA GENERAL
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postes de señalización. Proelite 2012.

Núm.  15.-Expte 1032/2019 Propuesta de precios públicos para los espectáculos incluídos 
en el programa "PLATEA" 2019 del instituto nacional de las artes escénicas y de 
la música

Núm   16.-  Expte  2347/2017Contratro  del  servicio  de  colaboración  con  el  Área  de 
Presidencia y Gobierno Interior relativo al funcionamiento de la Emisora Municipal 
de Radio de Priego de Córdoba y a la programación

Núm  17.-  Expte 15598/2018Iniciativa Cooperación Local  (Emple@Joven,  Emple@+30 y 
Emple@+45) y emple@55

Núm  18.- Expte 15647/2018Propuesta de ampliación del contrato de la técnico del centro 
de iniciativa empresarial

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
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