SECRETARÍA GENERAL

SESIÓN ORDINARIA
Nº 41/2020

ÓRGANO:
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SECRETARIA/ARS
24804/2020

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 22 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. 24807/2020.- Correspondencia.
Núm. 2.- Exp. 22729/2020 Mejora de pavimento en las aldeas de priego de córdoba,
acogido al plan provincial de inversiones en municipios con núcleos de población
distintos al principal contra el despoblamiento rural para el bienio 2020-2021. (Plan
de Aldeas).
Núm. 3.- Exp. 24759/2020 Contrato de arrendamiento de la Plaza número 47 del Edificio
Palenque a favor de D. Rafael.
Núm. 4.- Exp. 7626/2020 Solicitud de licencia de obras para realización de sondeo para
captación de aguas subterráneas para riego agrícola.
(Paraje Las Pedrizas en u.p. de “Zamoranos”).
Núm. 5.- Exp. 6301/2020 Procedimiento de contratación para el suministro e instalación de
barreras de control de acceso, dispositivos expendedores de tickets y máquinas de
recaudación en el aparcamiento del centro de iniciativas empresariales / mercado de abastos.
Núm. 6.- Exp. 24109/2020 Comunicando que continúan sin bombear aguas residuales hacia
la EDAR.
Núm. 7.- Exp. 16436/2020 Denuncia particular mal estado de limpieza e higiene del solar
localizado en calle TORREJÓN de Priego de Córdoba.
Núm. 8.- 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. 9.- Exp. 21969/2020 Solicitud de subvención de la Convocatoria de Subv. Entidades
Locales recuperación Memoria Democrática.
Núm. 10.- Exp. 23680/2020 S/fra. 00072f20200002, certificación nº2 agosto contrato sistema
integrado de seguridad y movilidad inteligente en Priego de Córdoba.
Núm. 11.- Exp. 23816/2020 solicitud dev fianza exp obras 2020/5216.
Núm. 12.- Exp. 15767/2020 Iniciativa AIRE. Activación, Impulso y Recuperación del Empleo.

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

