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ÓRGANO:
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
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23555/2020

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 8 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. 23557/2020.- Correspondencia.
Núm. 2.- 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. 3.- Exp. 22383/2020  solicitud  alojamiento  empresarial  modalidad  de  preincubación 

puesto coworking local 6.
Núm. 4.- Exp. 22384/2020  solicitud  alojamiento  empresarial  modalidad  de  preincubación 

puesto coworking local 6.
Núm. 5.-   Exp. 22389/2020  solicitud  alojamiento  empresarial  modalidad  de  preincubación 

puesto coworking local 6.
Núm. 6.- Exp. 23004/2020 Contratación de Fisioterapeuta para CDIAT.
Núm. 7.- Exp. 19430/2020 Propuesta de adquisición directa de la antigua casa cuartel de la 

guardia civil, sito en calle Ramón y Cajal.
Núm. 8.- Exp. 23357/2020 Solcitia devolución de fianza liquidación 126014.
Núm. 9.- Exp. 6718/2020 Contrato  de  obras  para  construcción  de  Centro  Polivalente  de 

Deporte,  ocio  y  tiempo  libre  en  C/  Mariana  Pineda     de  Priego  de  Córdoba, 
acogido a las ayudas de la segunda convocatoria para la selección de Estrategias 
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI)  cofinanciadas mediante el 
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible con fondos FEDER, convocadas 
por Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre, publicada el pasado 25 de julio de 
2017, proyecto “EDUSI Priego de Córdoba 2020”, concediéndole una ayuda de 
5.000.000 €, financiada al 80 % por fondos FEDER).

Num.10.- Exp. 5349/2020 Construcción parque infantil de tráfico, cofinanciado por la Unión 
Europea, a través del  Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural  (FEADER), 
dentro de la Estrategia de Desarrollo Rural LEADER, en el marco del programa

                 de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
Núm.11.- Exp. 21968/2020 Licencia de obra mayor de reconstrucción de muro en avenida 
Niceto Alcalá Zamora, 8 "CEIP Ángel carrillo".
Núm.12.- Exp 22379/2019 Propuesta contratación servicios gestión punto limpio y recogida 

de cartón comercial en el núcleo urbano de Priego de Córdoba.
Núm.13.- Exp1248/2017 Solicita  un  local  de  la  estación  de  autobuses  para  instalar  una 

peluquerÍa.
Núm.14.- Exp 15848/2020 Pliego condiciones técnicas y administrativas para la adjudicación 

del contrato de obras para llevar a  a cabo el proyecto de las carnicerias reales 
con  cargo  a  la  subvención  infraestructuras  turísticas  ubicadas  en  zonas  del 
patrimonio  natural  de  las  entidades  locales  andaluzas.  julio  2019.  Carnicerías 
reales.

Núm.15.- Exp 10367/2020 Solicitud Ayuda al IDAE para el "Proyecto Instalación de Energía 
Solar Fotovoltaica para autoconsumo en edificios municipales",  en el marco de 
subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso 
a una economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de 
crecimiento sostenible 2014-2020. (medida 15).

Núm.16.- Exp 5488/2020 Contrato de desratización, desinfección, desinsectación y control 
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de legionelosis en priego de córdoba.
Núm.17.- Exp 22865/2020 Otras solicitudes devolución de fianza residuos por obras expte 

9412/2019.
Núm.18.- Exp 225167/2020 Otras  solicitudes  de  devolución  de  fianza  residuos  por  obras 

expte. 21256/2019 .
Núm.19.- Exp 21216/2019 Adjudicación  en  régimen  de  arrendamiento  de  las  plazas  de 

aparcamiento sitas en el  edificio "Centro de Iniciativas Empresariales" (CIE) y en 
el edificio de Plaza Palenque.

Núm.20.- Exp16818/2019  Proyecto  de  Instalación  de  Placas  Fotovoltaicas  para 
autoconsumo en el Polideportivo Municipal de Priego de Córdoba, cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrrollo Regional (FEDER) en el Marco del Programa 
Operativo  Plurirregional  de  España  (POPE)  2014-2020.  POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL DE PRIEGO DE CÓRDOBA.-

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 


