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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Convocatoria de Sesión Extraordinaria
- Día: 17 de noviembre de 2017, VIERNES
- Hora: 9’00 en primera convocatoria
10’00 en segunda convocatoria
- Lugar: Casa Consistorial
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1. Dación de cuenta de las disposiciones publicadas en los Boletines
Oficiales.
2. Dar cuenta de determinados aspectos relacionados con el
procedimiento de adjudicación de las obras para ‘Adecuación de
Centro de Salud a Centro de Desarrollo Económico y Empresarial.
3. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para cesión de uso
en precio de determinadas instalaciones municipales a un colectivo
de la localidad.
4. Propuesta de Servicios Sociales para el Programa de Empleo Social.
5. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca con motivo de la
realización de dos actividades relacionadas con la campaña de
concienciación en contra de la violencia de género.
6. Propuesta de la Concejalía de Juventud con motivo de la realización
de un curso de monitor de turismo activo.
7. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para la sustitución
de Acumulador de Agua Caliente en la Pista de Atletismo de la
Ciudad Deportiva de Pozoblanco.
8. Adjudicación, en su caso, de las obras para urbanización para la
ordenación de Avda. Vva. de Córdoba hasta la Avda. de El Guijo
(Fase 3.2) y edificio de aparcamiento.
9. Escrito presentado por doña Sofía García Aparicio solicitando
realizar prácticas académicas en la Biblioteca Municipal.
10. Escrito presentado por don Javier Gámez Martínez solicitando
realizar prácticas curriculares en el Área de Patrimonio Histórico.
11. Escrito presentado por el trabajador, don Emilio Manuel Torres
Márquez, solicitando autorización del permiso de lactancia
acumulada.
12. Escrito presentado por el trabajador, don Jesús López García,
solicitando jubilación parcial.
13. Escrito presentado por la trabajadora, doña Ana Cabrera Castro,
solicitando permiso por lactancia de 1 hora diaria.
14. Solicitud interesando cambio de titularidad de licencia de autotaxi
nº 6, a instancia de doña Mª Veredas Conde Romero y a favor de don
Rafael Conde Romero.
15. Diversas peticiones interesando autorización para utilización de
determinadas instalaciones municipales.
16. Escrito del CAMF solicitando bonificación del sepelio de un
residente.
17. Informe de viabilidad urbanística para promoción de edificio de
viviendas, apartamentos turísticos, local y sótano en c/ Santa Ana
46 y 48.
18. Informe de reconocimiento de situación jurídica de edificaciones en
suelo no urbanizable paraje “Quinto Morrillas y Hondonada”.
19. Escrito presentado por una vecina de la localidad interesando
excepcionalidad al cumplimiento del Reglamento para la
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accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y
el Transporte en local para centro de estética.
Escrito presentado por un vecino de la localidad interesando
excepcionalidad al cumplimiento del Reglamento para la
accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y
el Transporte en local para peluquería de caballeros.
Escrito de la Comunidad de Urbanización el Torilejo nº 5
denunciando colocación de maceteros de grandes dimensiones en
balcón con riesgo de desprendimiento en vivienda situada en Urb.
El Torilejo, 5-2º-2.
Escrito de la Comunidad de Propietarios de Cocheras Cristóbal
Colón 5 solicitando pintado de señalización del vado del acerado y
aumento de metros de reserva.
Escrito de la Comunidad de Propietarios de Cocheras San Gregorio
21 solicitando pintado de señalización del vado del acerado y
aumento de metros de reserva.
Escrito de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda
comunicando resolución dictada relativa a la instalación de señales
con limitación de velocidad con carácter temporal en tramos de
vías interurbanas.
Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos.

Po

rt

al
d

e

Tr

an

sp

ar

en

ci

a

Pozoblanco, 16 de noviembre de 2017.
EL SECRETARIO,
(firmado electrónicamente)

