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DECRETO DE LA ALCALDÍA

Visto el orden del día propuesto por la Secretaría General, he resuelto aprobarlo y
convocar sesión  ORDINARIA del Pleno de la Corporación de este Excmo. Ayuntamiento,
que ha de tener lugar en primera convocatoria el día  28 de NOVIEMBRE de 2019, a las
19:00 horas, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial y de no reunirse quórum, en
segunda convocatoria a la misma hora dos días hábiles después, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERA PARTE: RESOLUTIVA

1.- Aprobación de actas de sesiones anteriores 
2.- Innovación  del  PGOU,  relativa  al  PERI-04,  "Cerro  Quiroga",  redactada  por

"Urbanismo y Arquitectura lba, S. L."
3.- Plan especial de reforma interior (peri o4) cerro de quiroga 
4.- Solicita revisión de algunos exptes 
5.- Propuesta de la Alcaldía para ampliación del objeto de la Empresa "Servicios

Públicos de Priego S.L.", ayuda a domicilio.
6.- Propuesta que presenta el concejal de patronatos y museos para que la calle

actualmente llamada “Calle  Luis  Braille”  pase a denominare “Calle Hermanos
Linares Montero”. 

7.- III Plan local del voluntariado 2020-2023 NÚM. 
8.- III Plan local sobre drogas y adicciones 2020-2023.
9.- Remisión de información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas

relativa  al  período  medio  de  pago  a  proveedores  correspondiente  al  tercer
trimestre 2019. 

10.- Remisión de información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas
sobre la ejecución del presupuesto, correspondiente al tercer trimestre de 2019.

11.- Modificación del Acuerdo Marco suscrito entre este Ayuntamiento y el personal
funcionario a su servicio para su adecuación al requerimiento de subsanación
efectuado por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.

 12.- OF nº. 3.- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 
 13.- OF nº. 6.- Impuesto municipal sobre gastos suntuarios: cotos de caza y pesca.

 14.- OF  nº.  9.-  Tasa  por  prestación  de  servicios  por  el  parque  municipal  de
maquinaria. 

 15.- OF nº.10.- Tasa por prestación del servicio de retirada y depósito de vehículos de
la vía pública. 

16.- OF nº.12.- Tasa por prestación del servicio de alcantarillado.
17.- OF nº.13.- Contribuciones especiales. 
18.-  OF nº.14.- Tasa por prestación del servicio de abastecimiento de agua de uso
doméstico e industrial. 
19.- OF nº.17.- Tasa por prestación del servicio de la Estación de autobuses .
20.- OF nº. 21.- Tasa por la prestación del servicio de ayuda a domicilio. 
21.- OF nº.29.- Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local a favor
de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general. 
22.- OF nº. 30.- Tasa por prestación del servicio de depuración de aguas residuales.
23.- OF nº. 31.- Tasa por actuaciones en materia de vivienda protegida. 
24.- OF nº. 35.- Precio público por el servicio público municipal de radio. 
25.- OF nº. 37.- Precio público por venta de los libros editados o disponibles en e
P.M. Adolfo Lozano Sidro.
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26.- OF nº. 38.- Precio público por venta de los libros editados o disponibles en el
P.M. Niceto Alcalá- Zamora y Torres. 
27.- OF nº. 39.- Precio público por venta de los libros editados o disponibles en el
P.M. Víctor Rubio- Chávarri. 
28.- OF nº. 8.- Tasa por prestación de servicios relativos a actuaciones urbanísticas,
de medio ambiente y apertura de establecimientos. 
29.- OF nº. 11.- Tasa por prestación del servicio de cementerios. 
30.- OF nº. 16.- Tasa por el servicio del mercado de abastos. 
31.-  OF nº. 18.- Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local. 
32.- OF nº. 20.- Precio público por entradas a las sesiones y uso del Teatro Victoria.
33.- OF nº. 25.- Tasa por la prestación del servicio de la Escuela municipal de Música
y Danza. 
34.- OF nº. 28.- Prestación compensatoria en suelo no urbanizable. 
35.-  OF nº.34.-  Tasa por  expedición  de  resolución  administrativa que acuerde la
declaración de asimilado al régimen de ordenación de construcciones, edificaciones
e instalaciones en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. 
36.- OF nº. 5.- Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana. 
37.- OF nº. 7.- Tasa por expedición de documentos. 
38.- OF nº. 24.- Precio público por la prestación del servicio de atención a hijos/as de
trabajadores/as temporeros/as y prevención del absentismo escolar. 
39.- OF nº. 26.- Tasa por la utilización de edificios municipales 
40.- “Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras”, 
41.- ordenanza fiscal núm. 15, relativa a la “Tasa por el uso del servicio público de
transporte urbano colectivo de viajeros en autobús 
42.- ordenanza fiscal núm. 19, relativa al “Precio público por el servicio de piscina y
otras instalaciones deportivas municipales”.
43.- Ordenanza  fiscal  núm.  23,  reguladora  del  “Precio  público  por  la  venta  de
productos y prestación de servicios realizados por el Área de Turismo”.
44.- Ordenanza fiscal núm. 32, que regula la “Tasa por tramitación de expedientes de
ejecución subsidiaria”.
45.- Ordenanza  fiscal  núm.  33,  reguladora  de  la  “Tasa  por  actuaciones
administrativas para la colaboración con el mantenimiento y formación del Catastro”.
46.- Ordenanza fiscal núm. 36, que regula el “Precio público por la prestación de
servicios de estacionamiento de vehículos en aparcamientos públicos municipales”,
47.- Solicita se segregue un solar de 142.10 m/2 en calle enmedio huerta palacio 34.
48.- Mociones presentadas al Pleno.  

SEGUNDA PARTE: INFORMACIÓN Y CONTROL

1.- Correspondencia, comunicaciones y protocolo. 
2.-  Control de Decretos y Resoluciones de las Alcaldía y sus Delegados desde la

10963, de fecha 23-10-2019-2019, a la 11931, de fecha 17-11-2019.  

Por  la  Sra.  Secretaria   se  cursará  a  los  miembros  del  Pleno  la  reglamentaria
comunicación de esta convocatoria.

LA  ALCALDESA
Firma electrónica.


