DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ORDINARIA el Pleno de de este Ayuntamiento el próximo día
veintisiete de enero 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 SALÓN DE PLENOS, 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 uno de
febrero de 2022 a las 19:00 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. Expte. 38636/2021.- Aprobacion del acta de la sesión de fecha 28/10/2021
2. Expte 1819/2022.-EXPTE. Nº 2/2022 DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS:
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS FINANCIADOS CON BAJAS DE OTROS CRÉDITOS
3. Expte 28837/2020.-INNOVACIÓN DEL PGOU DE PRIEGO DE CÓRDOBA EN SUELO DE
LA UE 46A y B PARA CAMBIO DE USO RESIDENCIAL A TERCIARIO
4. Expte 1845/2022.-Moción del Grupo Ciudadanos relativa al Plan de promoción e impulso del
sector ganadero.
5. Expte 2137/2022.-MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS MUNICIPALESMOCION
PARA EXIGIR AL GOBIERNO LA CONVERSION EN AUTOVIA A-81 Y MANTENIMIENTO
DE LA N-432
6. Expte 1846/2022.-Moción del Grupo Municipal del Partido Popular sobre solicitud al
Presidente del Gobierno el cese del Ministro de Consumo.
II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO.

7. Expte 1752/2020Solicitud subvención 1,5% Cultural para la actuacion de conservacion
restauración del alzado suroeste del Castillo de Priego de Córdoba (torres 5, 6 y 8 y lienzos
6, 7 y 8)
8. Expte 1852/2022.-Control de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y sus Delegados desde
la 2021/10805, de fecha 15-12-2021, a la 2022/378, de fecha 19-01-2022.
9. Exp. 2156/2022.- Correspondencia.
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10. Exp. 2157/2022.- Ruegos y preguntas.
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El/La Alcalde/sa,
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