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AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Convocatoria de Sesión Ordinaria
‐ Día: 12 de febrero de 2018, 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 22 de enero de 2018.
 Sesión ordinaria celebrada el día 29 de enero de 2018.
2. Dación de cuenta de las disposiciones publicadas en los Boletines
Oficiales.
3. Propuesta de la Concejalía de Educación para colaborar en el
patrocinio de la edición de la revista CONTRACORRIENTE.
4. Propuesta de la Concejalía de Educación con motivo de la
celebración de la XXXIV Olimpiada Matemática.
5. Propuesta de la Concejalía de Festejos con motivo de los premios a
las carrozas y colectivos participantes en la Cabalgata de Reyes
2018.
6. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales con motivo de la
realización de la Escuela de Padres y Madres 2018.
7. Propuesta de la Concejalía de Cultura para la contratación de
determinada actuación en el Teatro El Silo.
8. Propuesta de la Concejalía de Cultura para adquisición de diversos
ejemplares del libro “A nuestra Madre de Luna. Patrona y Alcaldesa
Perpetua”.
9. Propuesta de la Concejalía de Cultura para adquisición de diversos
ejemplares del libro “Tardes de lluvia y luz: películas para un
acercamiento al cine francés”.
10. Aprobación, en su caso, del Convenio para el “36º
Rallye
Internacional Sierra Morena 2018” entre el Ayuntamiento de
Pozoblanco y la entidad Automóvil Club de Córdoba.
11. Aprobación, en su caso, del Convenio de Colaboración entre el
Ayuntamiento de Pozoblanco y la Federación de Periodistas
Deportivos de Andalucía para la celebración del XXVIII Congreso de
la FPDA y la XVIII Gala de los premios periodistas deportivos de
Andalucía en Pozoblanco.
12. Aprobación, en su caso, del Proyecto “Pozoblanco Educa”.
13. Diversas peticiones interesando autorización para utilización de
determinadas instalaciones municipales.
14. Informe del Ingeniero Agrónomo del Ayuntamiento en relación a la
visita de comprobación realizada en el camino de “Las Tapias”.
15. Escrito de determinado vecino de la localidad interesando
fraccionamiento de deuda.
16. Informe de Intervención-Tesorería en relación a la incidencia en el
suministro de energía eléctrica en el bar de la piscina municipal.
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17. Informe de Recaudación en relación a la situación del
arrendamiento de la nave núm. 6 del Hotel de Empresas de la
Dehesa Boyal.
18. Escrito de Hacienda Local comunicando liquidaciones referidas al
IAE practicadas durante el ejercicio 2017 a las cooperativas que
gozan de bonificación tributaria del 95%.
19. Escrito de un vecino de la localidad interesando autorización para
poder ampliar la red de abastecimiento municipal hasta
explotaciones ganaderas de su propiedad.
20. Escrito de una vecina de la localidad solicitando devolución de los
conceptos de depuración y alcantarillado debido a una avería de la
red de suministro en c/ Ntra. Sra. de la Esperanza, 24 Bajo.
21. Informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal en relación
con la apertura de portones realizadas en los cerramientos de malla
medianera entre parcela de propiedad municipal, clasificada como
zona verde, situada en Polígono Industrial Dehesa Boyal 54, y las
naves situadas en Polígono Industrial Dehesa Boyal 18.
22. Licencias de Obras.
23. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos.
Ruegos y preguntas, en su caso.

Pozoblanco, 9 de febrero de 2018.
EL SECRETARIO,

Código seguro de verificación (CSV):
(91)AF9EC69630A286035C
91AF 9EC6 9630 A286 035C
Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá
verificarse en www.pozoblanco.es

Registro:

Firmado por SR. SECRETARIO-ACCTAL. REDONDO HERRERO JESUS JAVIER el 9/2/2018

054/RE/S/2018/967

Registro general de
Entrada / Salida

09-02-2018 11:50:51

pie_registro_dipu_02

pie_firma_corto_dipu_01

Po

rt

al

de

Tr

an
s

pa

re
n

ci

a

-A

(firmado electrónicamente)

