
 SESIÓN  Nº  4/2021
ORDINARIA 

ÓRGANO:
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SECRETARIA/AIRS
Exp.  2708/2021

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 28 de enero 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. 2708/2021  Aprobación acta sesión anterior.
Núm. 2.-Expte 2709/ 2021 Correspondencia.
Núm. 3.-Expte.  5488/2020 Contrato  de  desratización,  desinfección,  desinsectación  y

control de legionelosis en priego de córdoba.
Núm. 4.-Expte. 19189/2020 Denuncia Policía Local nº 14.844, infracción (art.36.16) a la Ley

Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Núm. 5.-Expte. 12661/2001 Denuncia Guardia Civil  nº 2020-001706, infracción

(art.36.16)  a  la  Ley  Orgánica  4/2015,  de  30  de  marzo,  de  protección  de  la
seguridad ciudadana.

Núm. 6.-Expte. 2338/2021 certificacion  nº  2.  obra:  contratación  de  las  obras  de
restauración, conservación y mejoras de las Carnicerias reales.

Núm. 7.-Expte. 2339/2021 Certificacion final y liquidación: contratación de las obras de
restauración, conservación y mejoras de las Carnicerias reales.
Núm. 8.-Expte. 2428/2021 S/fra. 21000011, certificación nº 2 obras de construcción centro

polivalente de deporte ocio y tiempo libre c/ mariana pineda.
Núm. 9.-Expte. 29869/2020 Certificación 1: centro polivalente de deporte, ocio y tiempo

libre en calle Mariana Pineda.
Núm.10.Expte3412/2020presenta reclamación responsabilidad patrimonial por caída en

calle doctor Pedrajas
Núm.11.-Expte. 21864/2020. Denuncia Policía Local nº 14.843, por infracción (art.20.19-20.1)

a la Ley 13/1999,  de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas de Andalucía.

Núm.12.-Expte. 17032/2020 Responsabilidad patrimonial.
Núm.13.-Expte. 17544/2020 Solicita se realicen las gestiones para escriturar a su nombre

la vivienda que detalla que le fue cedida por el ayto.
Núm.14.-Expte. 2379/2021O Tras solicitudes de uso del local numero 1 de los bajos de la

estación de autobuses.
Núm.15.-Expte. 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.16.-Expte . 18865/2020 Interesada solicita declaración de ruina de inmueble de su
propiedad  en  calle  real  de  esta  localidad,  acompañando  al  efecto  informe  de
arquitecto.
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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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