
 SESIÓN ORDINARIA 
Nº 25/2020

ÓRGANO:
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SECRETARIA/ARS
15184/2020

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 2 de julio  de 2020, a las 8:30 horas, en primera convocatoria y una hora
después en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Núm. 1.  Expte. 15184 /2020 Aprobación acta  de sesión anterior.
Núm. 2.- Expte. 15186/2020 Correspondencia.
Núm. 3.- Expte. 17842/2018 Contrato sistema integrado de seguridad y movilidad inteligente

en Priego de Córdoba.
Núm.4.-  Expte.  14380/2020  Inicio  de  reintegro  por  derivación  responsabilidad  del  exp

sc/cac/0189/2012, correspondiente al consorcio UTEDLT de la subbética.
Núm. 5.- Expte. 14677/2020 Otras solicitudes presentando renuncia a la solicitud de plaza

de aparcamiento en edificio Palenque.
Núm. 6.- Expte.  5839/2020  Solicitud  de  licencia  de  obras  para  reforma  de  edificio

plurifamiliar, en  Ntra. sra. de las Mercedes.
Núm. 7.- Expte. 9303/2020 Solicitud de licencia de obras construcción de vivienda unifamiliar

entre medianeras con cochera y sótano, en calle san bernardo.
Núm. 8.- Expte.  7239/2020  Solicitud  de  licencia  de  obra  para  demolición  de  inmueble  y

construcción de vivienda unifamiliar en c/la fuente de priego de cordoba.
Núm. 9.- Expte. 23200/2019 Solicitud de licencia de obras para "instalación solar fotovoltacia

de 50 kw para autoconsumo de puntos de recarga de vehículos eléctricos",  en
parcela ***, polígono **.

Núm. 10.-  Expte.  14227/2020 Solicitud para cambio de titularidad en actividad calificada
cafe-bar sito en avenida Niceto Alcalá Zamora local denominado  "celimar"

Núm. 11.- Expte. 23435/2019 Solicitud de licencia de obras para construcción de almacén-
trastero, en c/las parras de Zamoranos.

Núm. 12.- Expte. 14229/2020 Factura certificación final y liquidación.
Núm. 13.- Expte. 7104/2020 Devolucion de fianza exp 2019/405 liquidación.

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

SECRETARÍA GENERAL


