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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Convocatoria de Sesión Ordinaria
‐ Día: 22 de diciembre de 2016, JUEVES
‐ Hora: 11’00 en primera convocatoria
12’00 en segunda convocatoria
‐ Lugar: Casa Consistorial
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1. Dación de cuenta de disposiciones publicadas en los Boletines
Oficinales.
2. Propuesta del Concejal de Medios de Comunicación en relación al
arrendamiento del bien inmueble de propiedad municipal sito en c/ San
Cayetano, 3.
3. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para la adquisición de
54 luminarias led para su instalación en sectores feria y llanos.
4. Propuesta de la Concejalía de Deportes con motivo de la organización de
la carrera San Silvestre.
5. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales con motivo del ‘Servicio
Despertador’.
6. Varios informes emitidos por el Arquitecto Técnico Municipal en relación
a diversas reparaciones en los lotes de la Dehesa Boyal.
7. Escrito presentado por un vecino de la localidad interesando
indemnización de los daños ocasionados en su vehículo.
8. Diversas peticiones interesando autorización para utilización de
determinadas instalaciones municipales.
9. Proyecto de Actuación para adaptación de construcciones existentes a
explotación ganadera de vacuno de carne y equino en paraje “Santa
María”, Polígono 4 Parcela 1 del término municipal de Pozoblanco.
10. Escrito de un vecino de la localidad denunciando molestias ocasionadas
en su vivienda por determinada actividad sita en c/ Cronista Sepúlveda
14.
11. Informe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación
Provincial de Córdoba relativo a denegación de licencia de obra menor
para cercado de malla en c/ Feria 52.
12. Escrito de la Presidenta de la Comunidad de Vecinos del inmueble de c/
Maestro José Márquez Ranchal, 1 manifestando quejas ocasionadas por
el desarrollo de determinada actividad.
13. Escrito de una vecina de la localidad interesando excepcionalidad al
cumplimiento del Reglamento que regula las Normas para la
accesibilidad en el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en
Andalucía, en local sito en Avda. Vva. de Córdoba 23-Pasaje local.
14. Informe emitido por el Subinspector de la Policía Local sobre solicitud de
vado permanente en inmueble sito en c/ Antonio Porras, 2.
15. Escrito de determinada entidad solicitando autorización para realizar
dos calicatas de reparación de canalización en Avda. Vva. de Córdoba
esquina c/ Mayor.
16. Licencias de Obras.

17. Relación de facturas informadas por la Intervención de Fondos.
18. Separación de la Mancomunidad de Municipios de los Pedroches.
19. Adquisición de material de gimnasio con destino a la Piscina Municipal.
Ruegos y Preguntas.
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Pozoblanco, 21 de diciembre de 2016.
EL SECRETARIO,

