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 27 DE
OCTUBRE DE 2016, a las 19:00 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 sesión de fecha 30 de mayo y 30 de junio de 2016.
2.- Correspondencia, Comunicaciones y Protocolo.
3.- Control de decretos y resoluciones de Alcaldia y sus delegados desde la 7857/2016 a la
8713/2016.
4.- Propuesta establecimiento y ordenación de nueva Ordenanza Fiscal 36 reguladora del Precio
Público por Prestación de Servicio Estacionamiento de Vehículos en Aparcamientos de Edificios
Municipales: Nueva imposición para 2016.
5.- Modificiación para 2017: Ordenanza Fiscal número 16, reguladora de la Tasa por el Servicio del
Mercado de Abastos.
6.- Modificación para 2017: Ordenanza Fiscal número 18, reguladora de las Tasas por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
7.- Modificación para 2017: Ordenanza Fiscal número 1, reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI).
8.- Propuesta que realiza el equipo de gobierno para la creación de una empresa pública para la
gestión de la zona azul municipal, de los parking municipales y del patrimonio municipal del
suelo.
9.- Exp. nº 27 de modificaciones presupuestarias: créditos extraordinarios y suplementos de crédito
financiados con bajas.
10.- Solicitud de aprobación del Proyecto de Actuación para construcción de "envasadora de aceite",
en parcela 181 del polígono 29, Paraje "Vaciacámaras", presentado por Agrosierra de las Nieves,
S. L.".
11.- Reconocimiento extrajudicial de créditos. quinta relación ppto. Ayuntamiento y tercera P.M.
Victor Rubio-Chavarri.
12.- Convenio de colaboración entre la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Priego para
la dinamización de los centros de iniciativas empresariales de la provincia.
13.- Reglamento del archivo municipal de Priego de Córdoba.
14.- Propuesta de modificación de la actual ordenanza municipal reguladora de la limpieza y
vallado de solares.
15.- Juzgado de lo Cont.-admvo. 5 de Córdoba en p.o. 457-15-e, en recurso de consejería M. Amb. y
Ord. territorio contra Excmo. Ayto. de Priego, en expte. solicitud licencia obras de *** para parcela
*** del polígono ** en Z. Baja, el Tejar
16.- Reunión Consejo general Consorcio Servicios Sociales Muninsur. día 23 de junio a las 10.30
horas en Montilla.
17.- Concurso para la gestión del Servicio Público de Estacionamiento Limitado-Zona Azul en las
Vias Públicas de la Localidad.
18. 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 Alcaldesa-Presidenta

