
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
 
 
                  JUNTA DE GOBIERNO LOCAL   

  Convocatoria de Sesión Ordinaria 
‐ Día: 30 de abril de 2018, LUNES 
‐ Hora: 9’00 en primera convocatoria 

10’00 en segunda convocatoria 
‐ Lugar: Casa Consistorial 

     
1. Aprobación, en su caso, de los borradores de las actas de las 

siguientes sesiones: 
 Sesión ordinaria celebrada el día 9 de abril de 2018. 
 Sesión ordinaria celebrada el día 16 de abril de 2018. 

2. Dación de cuenta de las disposiciones publicadas en los Boletines 
Oficiales. 

3. Sendos escritos presentados por dos trabajadores de esta 
Administración solicitando les sea revisada la ayuda social 
concedida. 

4. Cuadrante de vacaciones del personal de este Ayuntamiento para el 
año 2018. 

5. Solicitud a la Diputación Provincial de Córdoba de asistencia para 
cumplir el nuevo Reglamento de Protección de Datos de las 
personas físicas. 

6. Adjudicación, en su caso, del contrato para la explotación del café-
bar-repostería sito en las instalaciones de la Piscina Municipal. 

7. Propuesta de la Concejalía de Personal y Contratación para la 
realización de talleres de formación para personal funcionario y 
personal laboral fijo de este Ayuntamiento. 

8. Propuesta de la Concejalía de Turismo, Festejos y Promoción para 
adquisición de un ordenador y una impresora con destino a la 
Oficina de Turismo. 

9. Propuesta de la Concejalía de Deportes con motivo de la celebración 
del VI Torneo de Fútbol Base “Ciudad de Pozoblanco” en el Campo 
del Polideportivo Municipal. 

10. Propuesta de la Concejalía de Salud con motivo de la actividad que 
se va a realizar en relación a la marcha ‘lunes saludables’. 

11. Propuesta de la Concejalía de Educación en relación a la petición de 
colaboración de un alumno de la Cátedra Intergeneracional. 

12. Propuesta de la Concejalía Servicios Sociales para Programa de 
Empleo Social. 

13. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales con motivo de la 
participación en el VII Encuentro de Mayores de la Zona de Trabajo 
Social de Pozoblanco en Vva. de Córdoba. 

14. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca con motivo de la 
realización de un taller de muñecas. 

15. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca con motivo de la 
contratación de vigilancia para la Sala de Estudio con horario 
especial de estudiantes. 

16. Propuesta de la Concejalía de Cultura para colaboración en la 
actividad de la Asociación de Ventana Abierta denominada “Ruta 
Violeta de Pozoblanco”. 

17. Propuesta de la Concejalía de Inmigración comunicando su 
participación junto con la Asamblea Local de Cruz Roja para la 
realización de tres acciones formativas. 
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18. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales con motivo de la 
realización de talleres para prevenir el acoso escolar. 

19. Propuesta de la Concejalía de Deportes en relación a la petición del 
Colegio Salesiano San José interesando el uso de determinadas 
instalaciones municipales. 

20. Diversas peticiones interesando autorización para utilización de 
determinadas instalaciones municipales. 

21. Determinada solicitud interesando devolución del 100% de la tasa 
de Licencia de Apertura. 

22. Escrito de una vecina de la localidad interesando fraccionamiento 
de determinada deuda. 

23. Escrito presentado por la entidad ALVAC (UTE PONATUR) 
solicitando devolución de los avales constituidos como garantía 
definitiva para los contratos de limpieza de dependencias 
municipales, viaria y jardines. 

24. Informe emitido por el Departamento de Recaudación en relación a 
la reclamación contra liquidación de plusvalía núm. 817.2011. 

25. Escrito de una vecina de la localidad comunicando humedades en 
vivienda debido a filtración de agua a través de muro medianero 
propiedad del Ayuntamiento de Pozoblanco. 

26. Escrito de la Comunidad de Propietarios de c/ Mayor 48 
comunicando molestias debido al humo y olores procedentes de una 
caldera doméstica. 

27. Licencias de Obras. 
28. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos. 

 
  Ruegos y preguntas, en su caso”. 
 
      Pozoblanco, 27 de abril de 2018. 
        EL  SECRETARIO, 
        (firmado electrónicamente) 
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