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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE OBRAS.
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ASISTENTES:

PRESIDENTE (PP).................................................................: Manuel Cabrera López.

co

VOCALES (PSOE)............................................................: José Mª Alameda Pozuelo.
VOCAL (C.D.e.I.)....................................................................: Antonio López Pozuelo.
VOCAL (CAMBIEMOS POZOBLANCO I.U.L.V.C.A.)……....: José Mª Moyano Calero.

an

ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL...............................: Alfonso Herruzo Cabrera.
SECRETARIO.....................................................................: Alfonso Herruzo Cabrera.

LUGAR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO.
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FECHA: 15 de marzo de 2016.

HORA: 19:00 HORAS (1ª Convocatoria).

po

En el día de la fecha, se reunieron los señores anteriormente citados, al objeto
de proceder al estudio y deliberación de asuntos relacionados con la competencia de
esta Comisión, con las ausencias de los Sres/as D. Santiago Cabello Muñoz, Mª
Angeles Navarro Bravo, D. Pedro García Guillén, Dª Auxiliadora Pozuelo Torrico,
Dª Rosa Mª Ibarra Cáliz. y que fueron previamente citados el día 14 de marzo de
2016, a continuación se relacionan:

1. ESTUDIO Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR DE
FECHA 8 DE MARZO DE 2016

Se da el visto bueno a la redacción del acta de la sesión anterior de fecha 8 de
marzo de 2016.
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2. ESCRITO DE Dª.
COMUNICANDO DEL
MAL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA VIVIENDA DE PLANTA
SUPERIOR A SU VIVIENDA EN CALLE

co

.e

Analizado el asunto de referencia esta Comisión propone que se comunique a
la solicitante, que dado que se trata de un inmueble de varios propietarios y regulado
por régimen de propiedad horizontal es obligación de los distintos propietarios, el
mantenimiento del inmueble en perfectas condiciones deberá requerir al resto de
propietarios comuneros para que efectúen las obras necesarias y en su caso contrario
recurrir a la jurisdicción civil.
3. ESCRITO DE Dª.
PUERTA Y VENTANAS EN CALLE

ARREGLO DE

an

Analizado el escrito de referencia esta Comisión propone que por los servicios
de obras se compruebe el estado en que se encuentra la puerta de acceso para en su
caso proceder a su reparación, y no acceder a la sustitución de ventanas al ser de
idénticas características de las existente en el resto de la viviendas adyacentes y
cumplir debidamente su función. Habrá de comprobarse la situación en que se
encuentra el arrendamiento y si se cumple con las mensualidades correspondientes.
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4. ESCRITO DE Dª.
SOLICITANDO PINTURA
DE BORDILLO DE LA ENTRADA A LOS GARAJES SITUADOS EN CALLE

Analizado el asunto de referencia esta Comisión propone que se proceda al
pintado del bordillo en la zona de entrada de las cocheras.
5. ESCRITO DE Dª.
REPARACION DE GARRA DE CANALON EN CALLE

SOLICITANDO

po

Analizado el asunto de referencia esta Comisión propone que se proceda a la
reparación del bajante afectado en su día por las obras ejecutadas por este
Ayuntamiento.
6. INFORMACIÓN SOBRE LICENCIAS SOLICITADAS PENDIENTES DE
CONCESIÓN.

Vistas las instancias presentadas para la concesión de Licencia de Obras, esta
Comisión de Obras acordó proponer a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los
siguientes acuerdos:
Conceder LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS, a los solicitantes que
seguidamente se relacionan, previo pago de los derechos establecidos en la
Ordenanza Municipal correspondiente y observancia de las prescripciones legales y
reglamentarias de carácter general y las especificadas que, en su caso, se consignen
en el respectivo acuerdo.

C/ Cronista Sepúlveda, 2.

14400 POZOBLANCO (Córdoba)

Tel: 957 77 00 50 Fax: 957 77 29 61

MAYORES:

.e

OBRAS

s

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
POZOBLANCO

EXPTE. 248/15. –
vivienda unifamiliar en calle

, para construcción de

rasera calle

OBRAS

MENORES:
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EXPTE. 4/16. – PRADO DEL TORILEJO, S.L., para construcción de vivienda
unifamiliar y cuatro garajes en calle

EXPTE. 55/16. –
colocación de portones y levantado de muro en

an

EXPTE. 56/16. –
vivienda en Avda.

para demolición de pared,

, para colocación de solería a
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7. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Se inicia el turno de ruegos y preguntas:

D. Antonio López Pozuelo, propone que se proceda a limpiar los
imbornales de calle Rosalía de Castro que se encuentran obstruidos.



D. José María Alameda Pozuelo, se interesa por que se reparen los
baches de la calle Portugal en la zona confluente con terrenos del PPR3.



D. José María Moyano Calero, se interesa por que se reparen los
baches de la calle Granada tramo de Hueva a Blas Infante.
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Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la reunión siendo las 20:00
horas del día en principio consignado, todo lo cual yo, como secretario, certifico.
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