
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
 
                  JUNTA DE GOBIERNO LOCAL   

  Convocatoria de Sesión Extraordinaria 
‐ Día: 3 de abril de 2018, MARTES 
‐ 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 12 de marzo de 2018. 
 Sesión Ordinaria celebrada el día 19 de marzo de 2018. 

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

3. Reconsiderar acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local en relación a 
la memoria justificativa, técnica, social y económico-financiera del cambio 
de gestión del servicio de alcantarillado del municipio de Pozoblanco. 

4. Aprobación, en su caso, del Convenio de Colaboración en materia de 
prácticas profesionales no laborales entre la Delegación Territorial de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Córdoba entidad Maglohi, S.L. 
y el Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco. 

5. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales con motivo de los I Juegos 
Mayorlímpicos Pozoblanco 2018. 

6. Propuesta de la Concejalía de Turismo, Festejos y Promoción para 
contratación del montaje de iluminación con motivo del “acto ceremonia 
salida Rally Sierra Morena”. 

7. Escrito presentado por Magtel Operaciones, S.L. solicitando aprobación del 
Plan de despliegue de fibra óptica más móvil en Pozoblanco. 

8. Escrito de Telefónico España, S.A.U. en el que se solicita aprobación del 
Plan de Despliegue de una red de fibra óptica. 

9. Escrito remitido por los Servicios Jurídicos de Diputación remitiendo 
sentencia núm. 54/18 dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo 
nº 3 de Córdoba. 

10. Escrito remitido por los Servicios Jurídicos de Diputación remitiendo 
sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 5 de 
Córdoba en Procedimiento Abreviado núm. 415/17-C. 

11. Escrito remitido por los Servicios Jurídicos de Diputación remitiendo 
sentencia núm. 78/18 dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo 
nº 1 de Córdoba en Procedimiento Abreviado 23/18-P. 

12. Escrito presentado por don Facundo Mascaraque Redondo solicitando 
prórroga del contrato de arrendamiento del bar-terraza Parque Aurelio 
Teno. 

13. Escrito de la Hermandad Ntra. Sra. de La Soledad solicitando autorización 
para utilización de determinadas instalaciones municipales. 

14. Escrito presentado por determinados vecinos de esta localidad solicitando 
reparación de un camino. 

15. Propuesta de resolución en relación al expediente de responsabilidad 
patrimonial que se tramita en esta Administración por la sustracción de 
un móvil de una vecina de esta localidad en las instalaciones del Teatro El 
Silo. 

16. Escrito presentado por una vecina de la localidad en relación con el 
cerramiento de solar de su propiedad situado en c/ Fernando Santiago 1, 
esquina c/ Encrucijada 1. 

17. Escrito presentado por don Francisco Muñoz Navarro y otros solicitando 
proseguir con la licencia de obras para la terminación de 6 viviendas 
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adosadas (del PBE de 18 viviendas adosadas) en la manzana M.6.1. parcelas 
24, 25 y 26 de la UE-1 del PPR-1. 

18. Escrito presentado por una vecina de la localidad comunicando el estado 
de deterioro y abandono en que se encuentra el inmueble situado en 
c/Ramón y Cajal 23, colindante a vivienda de su propiedad. 

19. Informe emitido por la Técnica de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Pozoblanco en relación con la denuncia efectuada por un vecino de la 
localidad por molestias que le ocasiona un huerto situado en c/ Romo 56. 

20. Escrito presentado por una vecina de la localidad solicitando cambio de 
ventanas y puertas en vivienda de propiedad municipal ubicada en c/ 
Cádiz 6-2º Izqda., debido al mal estado en que se encuentra. 

21. Escrito de Diputación Provincial de Córdoba comunicando la aprobación 
provisional de actuación incluidas en el Plan Provincial de Eliminación de 
Barreras Arquitectónicas y Actuaciones Extraordinarias en 
Infraestructuras Públicas 2018 (Pabellón Polideportivo Municipal). 

22. Licencias de Obras. 
23. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos. 

 
   
      Pozoblanco, 2 de abril de 2018. 
        EL  SECRETARIO, 
        (firmado electrónicamente) 
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