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AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Convocatoria de Sesión Ordinaria
‐ Día: 26 de febrero de 2018, LUNES
‐ Hora: 9’00 en primera convocatoria
10’00 en segunda convocatoria
‐ Lugar: Casa Consistorial

Código seguro de verificación (CSV):
2C2DA8490127C73861FC
2C2D A849 0127 C738 61FC
Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá
verificarse en www.pozoblanco.es
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1. Aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión ordinaria
celebrada el día 19 de febrero de 2018.
2. Dación de cuenta de las disposiciones publicadas en los Boletines
Oficiales.
3. Reclamación presentada en relación al Plan Alquila Joven 2017.
4. Aprobación, en su caso, del Pliego de Condiciones y Cláusulas
Económico Administrativas Particulares que servirán de base al
procedimiento negociado sin publicidad del contrato administrativo
especial para contratar la explotación del Café-Bar-Repostería sito
en las instalaciones de la Piscina Municipal.
5. Aprobación, en su caso, del Pliego de Condiciones para el
arrendamiento del aprovechamiento de pastos de varios lotes de la
finca de propiedad municipal conocida como Dehesa Boyal como
medida medioambiental para evitar el riesgo de incendios.
6. Propuesta de la Concejalía de Inmigración para la concesión de
ayuda extraordinaria ante la situación de emergencia que se está
viviendo con los refugiados en la isla de Lesbos y el Mediterráneo
Central.
7. Sendas propuestas de la Concejalía de Servicios Sociales para la
renovación de contratos de vivienda social.
8. Propuesta de la Concejalía de Juventud para adquisición de cuatro
ordenadores (sólo CPU,s) para el Centro de Juventud.
9. Propuesta Provisional de la Comisión de Bienestar Social en
relación a la convocatoria de subvenciones al Tercer Mundo 0,7%.
10. Propuesta de la Concejalía de Igualdad con motivo de la
programación de actividades con motivo de la conmemoración del
Día Internacional de las Mujeres.
11. Propuesta de la Concejalía de Juventud en relación a determinada
solicitud interesando autorización para utilización de instalaciones
municipales.
12. Propuesta de la Concejalía de Cultura para colaboración con la
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno en la organización de las
‘Tradiciones Orales’ en las Cofradías de Jesús Nazareno.
13. Propuesta de la Concejalía de Cultura para la realización de una
exposición de fotografías con motivo del Día Internacional de la
Mujer.
14. Diversas peticiones interesando autorización para utilización de
determinadas instalaciones municipales.
15. Escrito de un trabajador de este Ayuntamiento presentado
presupuesto para la renovación del certificado de aptitud
profesional “CAP”.
16. Escrito de una vecina de la localidad solicitando autorización para
la realización de prácticas curriculares en este Ayuntamiento.

Ruegos y preguntas, en su caso.
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17. Aplicación, en su caso, de la Instrucción 4/2012 de la Secretaría
General para la Administración Pública., sobre aplicación de la Ley
3/2012 de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia
de hacienda pública para el reequilibrio económico-financiero de la
Junta de Andalucía, en materia de jornada laboral, vacaciones y
permisos en el ámbito de la Administración General de la Junta de
Andalucía y de sus instituciones, agencias administrativas y
agencias de régimen especial.
18. Escrito de la entidad Harri Hegoalde 2, SAU solicitando transmisión
de la Licencia de Obras nº 109/07.
19. Escrito de un vecino de la localidad solicitando de devolución de la
tasa de depuración y alcantarillado en solar de su propiedad situado
en Arroyo Hondo.
20. Escrito de una vecina de la localidad solicitando devolución de tasa
de depuración y alcantarillado debido a una rotura en c/ Juan
Torrico, 61.
21. Escrito presentado por Industrias Pecuarias de los Pedroches, S.A.
comunicando que pretende realizar la instalación de una
electrolinera en c/ Cronista Sepúlveda 18.
22. Resolución de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Delegación
Provincial de Córdoba relativa a las obras de reparación de tejado en
edificación existente en la carretera A-422 DE Cardeña a
Pozoblanco P.K. 40+783 margen derecha en suelo no urbanizable.
23. Licencias de Obras.
24. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos.

Pozoblanco, 22 de febrero de 2018.
EL SECRETARIO,
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