DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ORDINARIA el Pleno de de este Ayuntamiento el próximo día
veinticuatro de febrero de 2022 a las 19:00 horas, vengo en acordar:
a) Que se convoque, con dos días hábiles de antelación, a los/as señores/as Concejales /as, a
dicha sesión, que tendrá lugar en el VIDEOCONFERENCIA, enviándoles a su Cartera Electrónica
(URL: https://priego-ofvirtual.e-admin.es/cartera/) los expedientes y cuantos documentos se
contienen en el orden del día de esta convocatoria, debiendo quedar en el expediente
debidamente acreditado, el cumplimiento de esta notificación a los miembros de la Corporación.
b) Que si expresado día y hora no pudiese celebrarse la sesión por no concurrir el tercio del
número legal de miembros, los/as señores/as Concejales/as se considerarán convocados
automáticamente para la misma hora dos días hábiles después, es decir, el próximo día
veinticuatro de febrero de 2022 a las 21:00 horas, sin necesidad de cursarles nueva citación.
c) Que en cumplimiento del Art. 229 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales de 28 de noviembre de 1986 se envíe copia de esta
convocatoria y orden del día al Gabinete de Prensa para que la haga llegar a los medios de
comunicación social de la capital, fijándose otra copia por la Secretaría en el tablón de anuncios
de esta Entidad.
d) Que el orden del día de la expresada sesión será el siguiente:

I. PARTE RESOLUTIVA.

1. Exp.- 4582/2022.- Aprobación del acta de la sesión de fecha 25/11/2021
2. Exp. 3921/2022.- EXP. NÚM. 1/2022 DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE
CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DEL PATRONATO ADOLFO LOZANO SIDRO.
3. Exp. 3922/2022.- EXP. NÚM. 1/2022 DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE
CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DEL PATRONATO NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y
TORRES.
4. Exp. 28837/2020.- INNOVACIÓN DEL PGOU DE PRIEGO DE CÓRDOBA EN SUELO DE
LA UE 46A y B PARA CAMBIO DE USO RESIDENCIAL A TERCIARIO
5. Exp. 2631/2022.- Modificación de la Ordenanza fiscal nº 25 reguladora de las tasas por
prestación del servicio de Escuela de Música y Danza
6. Exp. 1715/2022.- Exp. nº 1/22 de reconocimiento extrajudicial de créditos. Primera relación
de pleno 2022
7. Mociones de los Grupos Políticos Municipales Pleno 24 febrero 2022
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12. Ruegos y preguntas
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II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO.

8. Control de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y sus Delegados del 20-01-2022 al 18-022022.
9. Exp. 2675/2022.- Rendición de Información Trimestral sobre Ejecución del Presupuesto de
2021 correspondiente al 4º Trimestre.
10. Exp. 2678/2022.- Remisión de información al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Publicas en cumplimento de los dispuesto en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio.
11. Correspondencia de la sesión del Pleno de fecha 24 febrero de 2022

El/La Alcalde/sa,
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