AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Convocatoria de Sesión Ordinaria
‐ Día: 12 de mayo de 2016, JUEVES
‐ Hora: 8’30 en primera convocatoria
9’30 en segunda convocatoria
‐ Lugar: Casa Consistorial
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1. Aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día
21 de abril de 2016.
2. Dación de cuenta de diversas disposiciones publicadas en los Boletines Oficiales.
3. Aprobación, en su caso, del Pliego de Condiciones para el arrendamiento de
aprovechamiento de pastos de varios lotes de la Dehesa Boyal.
4. Aprobación, en su caso, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
Prescripciones Técnicas para la contratación de una póliza de accidentes laboral e
“in itinere” según Convenio Colectivo para el personal laboral y Acuerdo regulador
para funcionarios del Ayuntamiento de Pozoblanco.
5. Propuesta para el Plan de Comunicación y Promoción para el Ayuntamiento de
Pozoblanco.
6. Propuesta de la Concejalía de Juventud con motivo de la realización de la I Liga de
Juegos de Mesa “TARUGOTÓN”.
7. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para Encuentro de Mayores.
8. Propuesta de la Concejalía de Igualdad para solicitar subvención al amparo de la
convocatoria de la Diputación Provincial de Córdoba para subvenciones a
municipios y entidades locales que desarrollen actuaciones para conseguir la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la eliminación de la
discriminación por razón de sexo u orientación sexual 2016, y aprobación, en su
caso, del Proyecto de actuaciones de este Ayuntamiento.
9. Varias peticiones interesando devolución del 100 % de la tasa de licencia de
apertura.
10. Escrito presentado por un vecino de la localidad interponiendo recurso de
reposición en expediente de licencia de obras 245/15, así como solicitando copia
del expediente.
11. Escrito de un vecino de la localidad solicitando cierre de determinada actividad al
incumplirse las condiciones en Proyecto.
12. Escrito de la Escuela de Fútbol Base de Pozoblanco solicitando autorización para
cesión de carpas y su instalación en Polideportivo Municipal.
13. Escrito de determinada entidad, formulando alegaciones al escrito remitido por el
Negociado de Actividades de este Ayuntamiento.
14. Varias solicitudes interesando autorización para utilización de determinadas
instalaciones municipales.
15. Informe de inspección ocular emitido por la Jefatura de Policía Local en relación a
las alegaciones formuladas por el interesado solicitando admisión a trámite de la
reclamación formulada en expediente de daños a vehículo de su propiedad.
16. Escrito de un vecino de la localidad solicitando licencia de uso para una instalación
de sondeo.
17. Escrito de una vecina de la localidad solicitando devolución en concepto de
depuración y alcantarillado en vivienda sita en calle Pedroche, 4.
18. Escrito de un vecino de la localidad solicitando devolución en concepto de
depuración y alcantarillado en vivienda sita en calle Cervantes, 53.
19. Escrito de un vecino de la localidad interesando devolución en concepto de
depuración y alcantarillado en Camino Mohedano, 27.
20. Escrito de Aqualia interesándose en la ampliación de Red en Avda. Marcos
Redondo.
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21. Escrito de una vecina de la localidad interesando autorización para la instalación de
un módulo de cerramiento de apoyo al negocio de churrería situada en c/ Dr.
Antonio Cabrera.
22. Escrito de un Vecino de la localidad solicitando la autorización para la instalación
de un quiosco de helados en Avda. Vva. de Córdoba.
23. Escrito de un vecino de la localidad interesando autorización para la colocación de
colgaduras en farolas de c/ Mayor para las celebraciones de Mª Auxiliadora y
Corpus Christi.
24. Relación de facturas informadas por la Intervención de Fondos.
25. Propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo del espectáculo teatral “Fiesta
Teatral de los Pedroches”.
26. Aprobación, en su caso, de la Propuesta provisional emitida por la Comisión del
Área de Bienestar Social en relación a los proyectos presentados por ONG’S, en la
convocatoria de subvenciones de ayudas al Tercer Mundo, del 0,7 %.
27. Propuesta de la Concejalía de Deportes y Comercio con motivo de la realización de
un curso de socorrismo.
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Pozoblanco, 11 de mayo de 2016.
EL SECRETARIO,

