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AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
        
      JUNTA DE GOBIERNO LOCAL   

  Convocatoria de Sesión Ordinaria 
‐ Día: 9 de marzo de 2016, MIÉRCOLES 
‐ Hora: 8’30 en primera convocatoria 

9’30 en segunda convocatoria 
‐ Lugar: Casa Consistorial 
 

1. Aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 3 de marzo de 2016. 

2. Dación de cuenta de diversas disposiciones publicadas en los Boletines 
Oficiales. 

3. Propuesta de Cultura y Festejos en relación a determinada colaboración. 
Propuesta de la Concejalía de Educación con motivo del Proyecto 
“Pozoblanco EDUCA”. 

4. Propuesta de la Concejalía de Juventud para solicitar subvención al 
amparo del Programa “Tu Primer Empleo 2016” de la Diputación de 
Córdoba. 

5. Propuesta de la Concejalía de Educación con motivo del Proyecto RE-
MUEVETE. 

6. Propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo del Proyecto 
“Entrelíneas: Manifestaciones Literarias en Pozoblanco” 

7. Diversas peticiones interesando autorización para utilización de 
determinadas instalaciones municipales. 

8. Solicitud de un vecino de la localidad solicitando cambio de titularidad 
de Licencia de Autotaxi nº 6. 

9. Recurso de Reposición interpuesto por una empresa contra liquidación 
de plusvalía. 

10. Reconsiderar acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 9 
de marzo de 2016 en relación a la autorización de Caseta Municipal para 
celebración, en su caso, de un Concierto el próximo día 2 de abril. 

11. Solicitud en relación a la devolución del 100% del coste de la tasa de 
Licencia de Apertura. 

12. Escrito de un ciudadano interesando de devolución de garantía 
definitiva depositad para explotación de la barra instalada en la Plaza 
Porticada del Recinto Ferial con motivo de la II Concentración de 
Centurias Romanas. 

13. Escrito de una empresa solicitando devolución de garantía definitiva 
depositada para la explotación de la Caseta Municipal en la Fiesta de 
Fin de Año 2015.  

14. Escrito de Hacienda Local comunicando liquidaciones referidas al IAE 
practicadas durante el 2015 a las Cooperativas que gozan de 
bonificación tributaria del 95%. 

15. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo en relación al Proyecto 
de Adaptación de diversos parques infantiles de la localidad. 

16. Requerir cerramiento del solar propiedad de Fuentecar situado en calle 
María Zambrano 40. 

17. Escrito de un vecino de la localidad solicitando la instalación de 
acometida de agua en camino de la Virgen de Luna Polígono 19 Parcela 
129. 

18. Informe del Departamento de Medio Ambiente en relación a las quejas 
relativas a la distancia de los contendores ubicados en Avda. Marcos 
Redondo 10. 
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19. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo en relación al informe 
emitido por el Encargado del Servicio Eléctrico para cambio de contador 
en la nave de desinfección ubicada en el Polígono de la Dehesa Boyal. 

20. Escrito de Diputación Provincial comunicando acuerdo plenario sobre la 
mejora y ampliación de las carreteras A-422 Belalcázar-Alcaracejos, A-
423 Alcaracejos-Pozoblanco y A-422 Cardeña a Pozoblanco. 

21. Escrito de Mancomunidad de Municipios Zona Centro del Valle de Los 
Pedroches comunicando calendario de actuaciones. 

22. Licencias de Obras. 
23. Relación de facturas informadas por la Intervención de Fondos. 

 
Ruegos y Preguntas, en su caso. 
 
 

     Pozoblanco, 16 de marzo de 2016. 
        EL  SECRETARIO, 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




