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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Convocatoria de Sesión Ordinaria
- Día: 1 de junio de 2017, JUEVES
- 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 11 de mayo de 2017.
• Sesión extraordinaria celebrada el día 23 de mayo de 2017.
2. Dación de cuentas de diversas disposiciones publicadas en los Boletines Oficiales.
3. Escrito de la Delegación Territorial en Córdoba de Fomento y Vivienda, en relación a
la petición de la titular de la licencia de taxi nº 6.
4. Aprobación definitiva, en su caso, para la concesión de subvenciones del Plan de
Empleo Local 2016.
5. Propuesta de la Concejalía de Deportes con motivo de la realización de determinadas
reparaciones en la Piscina del Camping Municipal.
6. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para solicitar subvención dentro del
Programa de Empleo Social.
7. Propuesta de la Concejalía de Inmigración con motivo de la realización de un Taller de
Degustación Intercultural.
8. Diversas peticiones interesando autorización para utilización de determinadas
instalaciones municipales.
9. Escrito presentado por la Asociación Centro Comercial Abierto solicitando
determinadas autorizaciones con motivo del “Festival de los Precios”.
10. Aprobación, en su caso, del Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación de
Córdoba y el Ayuntamiento de Pozoblanco para concesión de subvención nominativa.
11. Determinada solicitud interesando devolución del 100% de la tasa de licencia de
apertura.
12. Escrito de un vecino de la localidad interesando fraccionamiento de determinada
deuda.
13. Escrito de la entidad Hnas. Herruzo Díaz, SCP solicitando cambio de nombre.
14. Escrito presentado por una vecina de la localidad reclamando indemnización de
daños como consecuencia de una caída en la vía pública.
15. Escrito presentado por un vecino de la localidad reclamando indemnización de daños
sufridos en su vehículo.
16. Escrito de un vecino de la localidad interesando copia del expediente nº 1/17
Actividades.
17. Escrito de la Diputación Provincial de Córdoba comunicando la aprobación definitiva
del Plan Provincial de eliminación de barreras arquitectónicas y actuaciones
extraordinarias en vías públicas 2017.
18. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos.
Ruegos y Preguntas”.

Pozoblanco, 31 de mayo de 2017.
EL SECRETARIO,

(firmado electrónicamente)

