secretaría
DECRETO DE LA ALCALDÍA
Visto el orden del día propuesto por la Secretaría General, he resuelto aprobarlo y convocar
sesión ORDINARIA del Pleno de la Corporación de este Excmo. Ayuntamiento, que ha de tener lugar
el día 25 DE ABRIL DE 2016, a las 20:00 horas, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial y de
no reunirse quórum, a la misma hora dos días después en segunda convocatoria, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 25 de febrero de 2016.
2.- Correspondencia, Comunicaciones y Protocolo.
3.- Control de decretos y resoluciones de Alcaldía y sus delegados desde la 2700/2016 a la
3494/2016
4.- Modificaciones presupuestarias: créditos extraordinarios financiados con bajas de otros créditos.
5.- Modificaciones presupuestarias: créditos extraordinarios financiados con bajas de otros créditos.
6.- Comunicaciones y notificaciones recibidas de otras administraciones: solicita bonificación
parcial en el precio público de uso del autobús urbano para los alumnos de la residencia.
7.- Solicitud para el área de urbanismo: proyecto de actuación para construcción vivienda aislada,
en paraje la camorra.
8.- Solicitud para el área de urbanismo: autorización para la asignación de usos de edificaciones en
las áreas que se indican.
9.- Propuesta de dos días festivos locales para 2017.
10.- Adhesión programa de Diputación "espacios deportivos libres de violencia y generadores de
valores éticos" dirigido a clubes de fútbol.
11.- Propuesta de modificación de la ordenanza fiscal núm. 14, para el suministro de riego de
huertos urbanos.
12. Solicitud de licencia de obras para construcción de vivienda unifamiliar aislada con garaje,
vinculada al medio rural, en parcela 171 del polígono 38, paraje los castillejos, u.p. las Navas.
13.- Expediente informativo para la investigación previa de la denuncia formulada por D. Enrique****,
sobre presunta inmatariculación incorrecta por terceros de bienes municipales.
14.- El grupo Municipal Participa Priego referente a la recuperación de determinados inmuebles
inscritos por el Obispado de Córdoba.
15.- Desafectación del Servicio Público del edificio ocupado anteriormente por el C.P. Niceto
Alcalá-Zamora en calle Santa Teresa.
16.- Desafectacion de las antiguas escuelas de la Poyata.
17.- Solicitud de bonificación en IBI urbana ejercicio 2016 y 2014 del inmueble de su propiedad,
referencia catastral 46****, Antiguo Convento de San Francisco de Priego de Córdoba y
declaración por Pleno de la Corporación de actividad económica de especial interés o utilidad
municipal.
18.- Propuesta de la alcaldía para la creación de un reglamento para la regulación del uso
temporal o esporádico de la Plaza de Toros "Coso de las Canteras" por particulares, bien sean
personal físicas o jurídicas, asociaciones, cualquiera que sea su naturaleza, para actividades
distintas de la celebración de espectáculos taurinos.
19.- Mociones de los grupos políticos municipales, escritas y/u orales, presentadas al amparo de los
dispuesto en el art. 91.4 del ROFRJ.

RUEGOS Y PREGUNTAS
Por la Sra. Secretaria se cursará a los miembros del Pleno la reglamentaria comunicación
de esta convocatoria.
La AlcaldesaPresidenta

