AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO
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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Convocatoria de Sesión Extraordinaria
‐ Día: 10 de abril 2017, LUNES
‐ Hora: 9’00 en primera convocatoria
10’00 en segunda convocatoria
‐ Lugar: Casa Consistorial
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1. Aprobación, en su caso, de los borradores de las actas de las siguientes
sesiones:
 Sesión Ordinaria celebrada el día 23 de marzo de 2017.
 Sesión Ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2017.
2. Dación de cuentas de diversas disposiciones publicadas en los Boletines
Oficiales.
3. Propuesta de la Concejalía de Salud para adquisición de 100 chalecos
infantiles para el camino escolar.
4. Propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo de la celebración de
las fiestas de las cruces de mayo.
5. Propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo de la organización de
la tradicional muestra de muñecas de San Isidro.
6. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para solicitar
subvención a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales al amparo de
la Orden de 13 de marzo de 2017.
7. Escrito de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Rescatado solicitando
colaboración para una procesión.
8. Escrito de la Consejería de Justicia e Interior, Dirección General de
Interior, Emergencias y Protección Civil remitiendo resolución de
expediente sancionador 14/216/2016/AP/99.
9. Escrito de la Diputación de Córdoba en relación a la Asistencia Técnica
para la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo.
10. Adjudicación, en su caso, para la contratación del servicio ajeno de
prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento de Pozoblanco.
11. Adquisición de diverso material informático para la Concejalía de
Igualdad.
12. Propuesta de resolución en relación a determinada petición de
indemnización de daños por responsabilidad patrimonial.
13. Escrito de un vecino de la localidad sobre ampliación de actividad de
hostelería.
14. Escrito del AMPA Manuel Cano solicitando devolución de fianza por el
uso de determinadas instalaciones municipales.
15. Determinada solicitud interesando devolución del 100% de la tasa de
licencia de apertura.
16. Determinada solicitud interponiendo recurso extraordinario de revisión
contra acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 23 de
febrero de 2017.
17. Diversas peticiones interesando autorización para utilización de
determinadas instalaciones municipales.
18. Aprobación definitiva, en su caso, del Convenio Urbanístico del PP-R2A.
19. Aprobación, en su caso, del Pliego de Condiciones para el arrendamiento
de aprovechamiento de pastos de varios lotes de la Dehesa Boyal, como
medida medioambiental para evitar el riesgo de incendios.
20. Determinado escrito presentado por la interesada solicitando anulación
de liquidaciones de Plusvalía.
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21. Recepción de las Obras de Urbanización de la UE-1 del Sector de SUO –
I11.
22. Escrito de un vecino de localidad solicitando autorización para
colocación de un rótulo luminoso en fachada situada en c/ Mayor 39.
23. Escrito de la Comunidad de Propietarios de c/ Dr. Fleming 2,
denunciando ruidos procedentes de un aparato de climatización.
24. Escrito de una vecina de la localidad solicitando la excepcionalidad del
cumplimiento del Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la edificación y el
Transporte en Andalucía para establecimiento de Plaza de la
Constitución 9.
25. Escrito de un vecino de la localidad comunicando que el desagüe de
determinada vivienda vierte al local comercial ubicado en planta baja de
c/ Mayor 36.
26. Licencias de Obras.
27. Relación de facturas informadas por la Intervención de Fondos.
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Pozoblanco, 7 de abril de 2017.
EL SECRETARIO,

