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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Convocatoria de Sesión Ordinaria
- Día: 15 de enero de 2018, LUNES
- Hora: 9’00 en primera convocatoria
10’00 en segunda convocatoria
- Lugar: Casa Consistorial
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AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO
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1. Aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión ordinaria
celebrada el día 8 de enero de 2018.
2. Dación de cuenta de las disposiciones publicadas en los Boletines
Oficiales.
3. Informe del Departamento de Informática para adquisición de un
ordenador completo con destino a Protección Civil.
4. Informe de la Concejalía de Salud y Consumo comunicando
actuaciones del programa RELAS, y solicitando Caseta de la
Juventud.
5. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca con motivo de la
organización de próximas sesiones del Rincón del Cuento.
6. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales con motivo del
desarrollo del Programa “Forma Joven”.
7. Propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo del XII Concurso
de Música de Cámara “Lorenzo Palomo”.
8. Propuesta de la Concejalía de Igualdad para la realización de talleres
de elaboración de jabones tradicionales.
9. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para el suministro
e instalación de juegos infantiles en parque c/Congreso.
10. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para el suministro
de pavimento flexible parques infantiles c/ Congreso y Urbanización
El Torilejo.
11. Informe del Ingeniero Agrónomo de este Ayuntamiento sobre visita
de comprobación a la parcela 9009 del Polígono 41 tras
requerimiento para poda/tala de ramas de olivos y retirada de
cancela.
12. Informe del Ingeniero Agrónomo de este Ayuntamiento sobre visita
de comprobación al camino de ‘Las Tapias’ tras requerimiento para
retirada de piedras y eliminación de barrera en citado camino.
13. Diversas peticiones interesando autorización para utilización de
determinadas instalaciones municipales.
14. Escrito de los Servicios Jurídicos de Diputación Provincial
remitiendo Sentencia nº 344/17 recaída en P.O. 168/17-C que se
sigue en el Juzgado Contencioso Administrativo nº 5 de Córdoba.
15. Escrito de un vecino de la localidad interesando aplazamiento de
determinada deuda.
16. Escrito de un funcionario, Policía Local de esta Administración
solicitando trabajar en turno de tardes durante 18 meses a partir
del mes de enero de 2018.
17. Escrito de una funcionaria, Policía Local de esta Administración,
solicitando trabajar en el cuadrante de turnos dentro de la
reducción de jornada que tiene concedida.
18. Proyecto de Actuación para Legalización de explotación de vacuno
de leche en paraje “Las Zorreras” Polígono 2 Parcela 76.
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19. Escrito presentado por un vecino de la localidad solicitando el
abono de los gastos ocasionados por el atasco de la red de
saneamiento.
20. Escrito presentado por un vecino de la localidad denunciando
instalación de chimenea por sus vecinos.
21. Escrito de un vecino de la localidad solicitando 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 ubicado en c/ Dr.
Fleming, 2 puerta 3.
22. Escrito de la Diputación Provincial de Córdoba comunicando
aprobación definitiva de actuaciones incluidas en el Plan Provincial
extraordinario de inversiones.
23. Licencias de Obras.
24. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos.
Ruegos y preguntas, en su caso.
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Pozoblanco, 12 de enero de 2018.
EL SECRETARIO,
(firmado electrónicamente)

