
 SESIÓN  Nº  12/2021
ORDINARIA 

ÓRGANO:
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SECRETARIA/AIRS
Exp. 10738 /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
25 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. 10738/2021.-  Aprobación  acta  de  la  sesión  de  junta  de  gobierno  num.  11  de  fecha
18/03/2021.

Núm. 2.- Expte. 107399 /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
Diputación de fecha 18-12-19 (Camino del Hoyo)( Dar cuenta).

Núm. 4.- Expte. 24483/2020 Solicita cambio en la licencia municipal de vehículo de servicio público por haber
cambiado de vehículo ( rectificación error material).

Núm. 5.- Expte. 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)( Dar cuenta).

Núm. 6.- Expte. 4477/2020 Pis  policía   local  tt1.323  cdo.  estado  de  abandono  fachada  inmueble  calle
Torrejón.

Núm. 7.- Expte. 2204/2021. Contratación pólizas de seguro 2021.
Núm. 8.- Expte. 25427/2020.Selección y contratación de un/a Trabajador/a Social y de un/a Orientador/a

Laboral.
Núm. 9.- Expte. 5536/2021C ontrato de servicios para la redacción del proyecto y del estudio de seguridad y

salud, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras
de rehabilitación integral y puesta en valor de la calle Río de Priego de Córdoba, acogido a las
ayudas  de  la  segunda  convocatoria  para  la  selección  de  Estrategias  de  Desarrollo  Urbano
Sostenible  e  Integrado  (DUSI)  cofinanciadas  mediante  el  Programa Operativo  de  Crecimiento
Sostenible con fondos FEDER, convocadas por Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre, publicada
el pasado 25 de julio de 2017, proyecto “EDUSI Priego de Córdoba 2020”, financiada al 80 % por
fondos FEDER, e incluida en la Operación "Rehabilitación y puesta en valor del Castillo de Priego
de Córdoba".

Núm. 10.-Expte. 30737/2020 Convenio entre la agrupación de hermandades y cofradías y el ayuntamiento de
priego de córdoba para 2021.

Núm. 11.-Expte.2771/2021 Cuota como miembro del grupo de desarrollo rural de la subbética para 2021.
Núm. 12.-Expte. 8641/2021  solicita devolución de garantía depositada en efectivo según detalla.
Núm. 13. Expte. 1422/2021 procedimiento para la provisión de una plaza de ingeniero/a técnico/a industrial

como funcionario/a de carrera,  subescala administración especial,  por el sistema de oposición
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libre.
Núm. 14.-Expte. 1459/2021 Procedimiento para la contratación de oficial albañil oferta de empleo público

2020 - laboral.
Núm. 15.-Expte . 1458/2021Selección de una plaza de funcionario/a de carrera perteneciente a la escala

administración general, subescala administrativa, por el sistema de oposición libre, reservada a
personas con discapacidad.

Núm. 16.-Expte. 10302/2021 Solicitud devolución fianza anexiona comunicación sl.
Núm. 17.-Expte.  7843/2021S u factura nº  21000059 de fecha 05-03-2021-certificación nº 4 construcción

centro polivalente deporte, ocio y t. libre en c/ mariana pineda, de priego de córdoba.
Núm. 18.-Expte.463/2021 Bases específicas por las que se rige la convocatoria para la selección de una

plaza de personal laboral fijo, con la categoria 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
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