
 SESIÓN  Nº  11/2021
ORDINARIA 

ÓRGANO:
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SECRETARIA/AIRS
Exp. 9428 /2021

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
18 de marzo de 2021, a las 8:30 horas, en primera convocatoria y una hora después en segunda
convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Núm. 1.- Expte.  9428/2021.- Aprobación acta de la sesión de junta de gobierno num. 10 de fecha 1103/2021.
Núm. 2.- Expte . 9429 /2021.- Correspondencia.
Núm. 3.- Expte. 988/2020 Comunicaciones y notificaciones recibidas de otras administraciones,rtdo. criterios

plan  prov.extraord.  inversiones  mejora  caminos  entidades locales,  ejercicios  2020-2021.  pleno
diputacion de fecha 18-12-19 (Camino del Hoyo).

Núm. 4.- Expte .5135/2021B ases de la convocatoria de subvenciones en materia cultural y educativa para el
ejercicio 2021 .

Núm. 5.- Expte. 8825/2021 Otras solicitudes para el área de urbanismo presenta declaración responsable de
puesta en marcha de actividad de "calle rio copas sl" en calle morales.

Núm. 6.- Expte.3 569/2021 Solicitud para cambio de titularidad en actividad calificada cambio titular taller de
reparación de automoviles.

Núm. 7.- Expte.10794/2019 Solicitud de licencia de obras  para "construcción de vivienda unifamiliar",  en
c/vivero esquina, con C/las Flores, de esta localidad.

Núm. 8.- Expte. 3 378/2021 Solicitud de licencia de apertura para actividades calificadas cambio de titularidad
de bar restaurante "la Milana" en ctra. aguilar-iznallor, pk. 40

Núm. 9.- Expte. 2 4511/2019 Solicitud de licencia de obras instalación solar fotovoltaica de 28,90kwp para
punto de recarga de vehículos eléctricos y autoconsumo, en ctra. a-339, cabra Alcalá la Real, km.
.

Núm. 10.-Expte.17808/2020 Solicitud de licencia de obras para instalación de una planta fotovoltáica de 100
kwp, en la cubierta de la nave 1 . (sin acumulación y para suministro a instalaciones existentes de
la/s nave/s), en C/Rihuelo, s/n.

Núm. 11.-Expte. 17883/2020 Solicitud de licencia de obras para instalación de una placa fotovoltaica de 100
kwp, en la cubierta de nave 2 (sin acumulación y para suministro a instalaciones existentes de la
nave), en C/Rihuelo, s/n.

Núm. 12.-Expte .3565/2021 Solicitud de licencia para legalización de obras para cambio de uso de cochera a
oficina en calle huerto Amarcha, s/n.º

Núm. 13. Expte .3424/2021 Licencia de obra mayor para demolición de vivienda unifamiliar y vallado de la
parcela resultante, en aldea el Solvito.

Núm. 14.-Expte. 4600/2021 Solicitud para cambio de titularidad en actividad calificada de actividad recreativa
de hostelería y esparcimiento en calle abad palomino .

Núm. 15.-Expte .1633/2019 Solicitud de licencia de obras "mejora y sustitución de la parte comunitaria en las
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instalaciones de abastecimiento de agua procedente de la fuente "la solana", en pol.   (paraje la
solana).

Núm.  16.-Expte.  3426/2021 Solicitud  de  licencia  de  obras  para  demolición  de  vivienda,  en  c/alonso  de
carmona,  de esta localidad.

Núm. 17.-Expte. 27753/2020 Orden de Ejeución para la restauración del paramento-talud de la parcela del
polígono  colindante con calle Puerta Granada.

Núm. 18.-Expte.17815/2020 Propuesta de contratación de profesores para el curso escolar 2020-2021 para
la escuela municipal de música y danza( dar cuenta).

Núm. 19.-Expte. 22994/2020 Denuncia Policía Local  infracción (art.11.1) a la Ordenanza municipal
de Gestión de residuos municipales y limpieza viaria.

Núm. 20  Expte. 1463/2021 Bases específicas por las que se rige la convocatoria para la selección de una
plaza de personal laboral fijo, con la categoría de oficial de mantenimiento perteneciente al grupo
profesional IV, por el sistema de oposición libre.

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

Página 2 de 2

Plaza de la Constitución, 3 – CP: 14800 – Priego de Córdoba – C.I.F.: P-1405500-H 
Sede Electrónica: www.priegodecordoba.es/priego

- PIE_DPTO -




