
 SESIÓN ORDINARIA 
Nº 38/2020

ÓRGANO:
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SECRETARIA/ARS
22808/2020

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 1 de octubre  de 2020, a las 08:30 horas, en primera convocatoria y una hora 
después en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Núm. 1.- Exp. 22808/2020.- Aprobación del Acta de La Sesión de Fecha 24/09/2020.
Núm. 2.- Exp. 22810/2020.- Correspondencia Sesión Núm. 37 de Junta de Gobierno Local 

de Fecha 24/09/2020.
Núm. 3.- exp. 22380/2020 alojamiento emrpesarial. alquiler local-oficina para una nave que 

ya tiene alquilada en el vivero municipal de empresas del p.i. la vega.
núm. 4.- exp.22383/2020  solicitud  alojamiento  empresarial  modalidad  de  preincubacion 

puesto coworking local 6.
núm. 5.- exp.22384/2020  solicitud  alojamiento  empresarial  modalidad  de  preincubacion 

puesto coworking local 6.
núm. 6.- exp.22389/2020  solicitud  alojamiento  empresarial  modalidad  de  preincubacion 

puesto coworking local 6.
núm. 7.- exp. 17842/2018 contrato sistema integrado de seguridad y movilidad inteligente 

en priego de córdoba.
núm. 8.- exp.5095/2020 reclamación patrimonial por caida en calle cañada.
núm. 9.- exp.7605/2020  reclamación  patrimonial  por  presencia  de  aguas 

fecales, provenientes de un pozo.
núm.10.- exp.9714/2020  convocatoria  abierta  para  2020  de  la  línea  2  de  apoyo  a  la 

consolidación,  el  crecimiento  y  la  mejora  de  las  empresas  del  programa  de 
incentivos para el apoyo al emprendimiento y la consolidación de empresas en 
priego de córdoba.

num.11.- exp.  7626/2020 solicitud  de  licencia  de  obras  para  realización  de  sondeo  para 
captación de aguas subterráneas para riego agrícola. 

(no incluye la conexión a red eléctrica), en (paraje las pedrizas en u.p. de 
“zamoranos”).

núm.12.- exp.13247/2020 reclamacion  patrimonial  por  daños  en  su  propiedad  de  calle 
Verónica.

Núm.13.- Exp 19820/2020 Solicitud de licencia de obras para "legalización y terminación de 
obras  de  reforma en vivienda unifamiliar  entre  medianeras  con garaje,  en c/ la 
Fuente.

Núm.14.- Exp17644/2020 RECLAMACION PATRIMONIAL GOMEZ DE LA ROSA ABOGADOS 
en  nombre  y  representación  de  Segurcaixa  Adeslas  S.A.,  con  objeto  de  que  este 
Ayuntamiento proceda a indemnizarle de los daños sufridos el día 13 de diciembre de 2019 
en en el inmueble ubicado en calle Molino San Rafael de Priego de Córdoba.

Núm.15.- Exp 17749/2020 Solicitud de devolución de fianza de escombros (rcd).
Núm.16.- Exp 13503/2019 Solicita devolución de fianza liquidación 129860 exp. 2018/18019.
Núm.17.- Exp  13983/2020SOlicita  devolución  de  fianza  por  escombros  licencia  de 

demolición exp. 2019/8781.
Núm.18.- Exp 22134/2020 s/fra. 507, certificación nº3 construcción de modulo de vestuarios 

en la ciudad deportiva de priego de Córdoba.
Núm.19.- Exp  3220/2019  Presenta  escrito  de  responsabilidad  patrimonial  contra  este 
ayuntamiento  por  importe  de  54.533,80€  mas  intereses  procedimento  plaza  de   ofical 
electricidad gex 8181-2016.

SECRETARÍA GENERAL



RUEGOS Y PREGUNTAS

Por la Secretaria General  se cursará a los miembros de la Junta de Gobierno la 
reglamentaria comunicación de esta convocatoria.

La Alcaldesa 


