
 SESIÓN ORDINARIA 
Nº 27/2020

ÓRGANO:
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SECRETARIA/ARS
16586/2020

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 16 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 16586/2020.- Aprobación acta  de sesión anterior de fecha 9 de julio. 
Núm. 2.- Expte 16587/2020.- Correspondencia, comunicaciones y protocolo.
Núm. 3.- Expte  671/2020  Contrato  de  servicios  para  la  apertura  y  cierre  de  los 

aparcamientos del centro de iniciativas empresariales (cie - mercado de abastos) y 
del edificio palenque (aparc. Mercadona).

Núm. 4.- Expte 19377/2018 PRocedimiento para la contratación obras  "construcción de red 
de saneamiento separativa en calle ribera de molinos, barrio de la puerta granada y 
paraje de la era cuadrá",  incluidas en el plan provincial  plurianual de cooperación 
a las obras y servicios municipales para el cuatrienio 2016-2019.

Núm. 5.- Expte 16436/2020 Denuncia particular mal estado de limpieza e higiene del solar 
localizado en calle TORREJÓN de Priego de Córdoba.

Núm. 6.- Expte 7910/2020 Orden de ejecución para limpieza y desratización de solar de calle 
conde de Superunda.

Núm. 7.- Expte 17842/2018 Contrato sistema integrado de seguridad y movilidad inteligente 
en Priego de Córdoba.

Núm. 8.-  Expte 20395/2019 Adscripción de la trabajadora social a la 
subvención anual  programa prevención comunitaria ciudades ante las drogas ( Dar 
cuenta).

Núm. 9.-  Expe 2062/2020 Licitación para la  compra de dos vehículos para el  servicio de 
obras y mantenimiento.

Núm. 10.- Expte 22759/2019  Subvención ciudades ante las drogas 2019-Línea 2.
Núm. 11.- Expte 7069/2020 Procedimiento para la concesión del uso privativo del bien de 
dominio  público consistente en el  quiosco-local  situado en la  zona noreste del  inmueble 
denominado "huerta de las infantas" o "recreo de castilla", así como un uso especial del 
resto del espacio del referido inmueble. 
Núm 12.- Expte 23220/2019 Contratación del Servicio de Correo Postal.
Núm 13.- Expte 16235/2020.   Solicita PRORROGA CONCESION 
ADMINISTRATIVA TERRAZA EL REFUGIO, sita en lateral izquierdo Paseo de Colombia
Núm  14 .- Expte  16553/2020 Padrón  Municipal  de  Entrada  de  Vehículos  2019:  para  su 
aprobación por Junta de Gobierno Local y posterior envio a ICHL para su puesta al cobro. 
Del 3/09 al 4/11/2020.
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


