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AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
       
           JUNTA DE GOBIERNO LOCAL   

  Convocatoria de Sesión Extraordinaria   
‐ Día: 29 de julio de 2016, VIERNES 
‐ Hora: 8’00 en primera convocatoria 

9’00 en segunda convocatoria 
‐ Lugar: Casa Consistorial 
 
 

1. Aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el 
día 21 de julio de 2016. 

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

3. Aprobación definitiva, en su caso, de expediente de expropiación por 
alineaciones de fachadas. 

4. Adquisición, en su caso, de pavimento flexible para parque de discapacitados 
del Recinto Ferial de Pozoblanco. 

5. Adquisición, en su caso, de juegos infantiles para Parque de discapacitados del 
Recinto Ferial de Pozoblanco. 

6. Propuesta de la Concejalía de Cultura para la contratación de determinada obra 
de teatro. 

7. Propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo de la realización de la revista 
de feria. 

8. Propuesta de la Concejalía de Igualdad para solicitar subvención  dentro del 
Programa “Emple@” en la provincia de Córdoba 2016. 

9. Propuesta de la Concejalía de Personal en relación a las Ayudas Sociales a 
Personal Laboral referidas al ejercicio 2015. 

10. Propuesta de la Concejalía de Deportes para adquisición de una máquina Split 
de aire acondicionado con destino al Pabellón Municipal Juan Sepúlveda. 

11. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales con motivo de la celebración de 
“el día del abuel@ y el niet@”. 

12. Informe emitido por la encargada del Mercado de Abastos en relación a las 
ausencias de determinado adjudicatario de dos puestos. 

13. Escrito presentado por la Hermandad Nuestro Padre Jesús Rescatado Cristo de 
Medinaceli, interesando ampliación de horario con motivo de la fiesta 
tradicional de San Bartolomé 2016. 

14. Comunicación relativa a la programación de otoño para las actividades del 23º 
Ciclo de los viernes flamencos. 

15. Solicitud de determinado vecino de la localidad interesando realización de 
prácticas extracurriculares en este Ayuntamiento. 

16. Escrito de determinado colectivo interesando autorización para la utilización de 
determinadas instalaciones municipales. 

17. Escrito de un vecino de la localidad solicitando exención del impuesto de 
vertidos y depuración de aguas residuales al no contar con estos servicios en 
inmueble situado en el Paraje Cruz del Doctor. 

18. Escrito de una vecina de la localidad interesando limpieza del inmueble situado 
en calle Santo Domingo 40. 

19. Escrito de una vecina de la localidad solicitando arreglo de baldosas del acerado 
de entrada a su domicilio en calle Santo Domingo 38. 

20. Escrito de una vecina de la localidad interesando colocación de bandas sonoras 
que limiten la velocidad del tránsito de vehículos por la Ctra. de Pedroche. 

21. Escrito de un vecino de la localidad interesando colocación de grapas en 
acerado para facilitar el acceso a cochera de su propiedad. 

22. Escrito de la Consejería del CEIP “Manuel Cano Damián” solicitando diversas 
operaciones de mantenimiento en el Centro. 

23. Aprobación, en su caso, del Proyecto Básico y de Ejecución para Urbanización 
de la AA-1, prolongación C/ Pintor Goya. 
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24. Proyecto de Actuación para legalización de explotación ganadera de vacuno de 
leche. 

25. Escrito de un vecino de la localidad interesando colocación de protección para 
la esquina de su vivienda en calle Benedicto XV, 3. 

26. Escrito de un vecino de la localidad interesando información para colocación de 
una valla publicitaria. 

27. Ampliación, en su caso, del plazo relativo a expedientes declaración responsable 
para aportar documentación que dependa de la finalización de las obras. 

28. Licencias de Obras. 
29. Relación de facturas informadas por la Intervención de Fondos 

 
      Pozoblanco, 27 de julio de 2016. 
        EL  SECRETARIO, 
  
        
 
 
 




