
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
 
                JUNTA DE GOBIERNO LOCAL   

  Convocatoria de Sesión Ordinaria  
‐ Día: 12 de enero de 2017, JUEVES 
‐ Hora: 8’30 en primera convocatoria 

9’30 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 15 de diciembre de 2016. 
 Sesión Ordinaria celebrada el día 22 de diciembre de 2016. 

2. Dación de cuenta de disposiciones publicadas en los Boletines Oficiales. 
3. Aprobación, en su caso, del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y Técnicas para la venta de entradas on-line y mediante 
atención telefónica del Teatro Municipal El Silo. 

4. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales con motivo de la 
realización de la Escuela de Padres. 

5. Propuesta de Presidencia y Concejalía de Cultura con motivo de las 
jornadas de emprendimiento y fijación rural. 

6. Propuesta de la Concejalía de Cultura para la contratación de 
determinada actuación. 

7. Propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo de las puesta en 
escena de las Escuelas de Teatro Infantil y Adulto de Pozoblanco. 

8. Varios informes emitidos por el Arquitecto Técnico Municipal en relación 
a diversas reparaciones en los lotes de la Dehesa Boyal. 

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

10. Escrito de un vecino de la localidad interesando fraccionamiento de 
determinada deuda. 

11. Varias solicitudes interesando devolución del 100 % de la tasa de 
Licencia de Apertura. 

12. Escrito de un vecino de la localidad solicitando colocación de grapas y se 
pinten más metros de bordillo en su cochera ubicada en c/ Cervantes 
(travesía). 

13. Escrito de un vecino de la localidad interesando devolución de parte de 
la factura de consumo de agua potable en su vivienda en c/Bautista 54 
debido a una rotura. 

14. Escrito de un vecino de la localidad interesando devolución de 
alcantarillado y depuración en nave industrial debido a una rotura en el 
suministro de agua potable. 

15. Escrito de un vecino de la localidad solicitando devolución de la cuantía 
de alcantarillado y depuración en Camino del Mohedano 11-B, al no 
existir dicha red en esta zona. 

16. Relación de facturas informadas por la Intervención de Fondos. 
17. Informe de la Concejalía de Educación con motivo de la III Edición del 

Concurso Infantil “La Voz de la Lectura – Luciana López Aparicio”. 
18. Renuncia presentada por el adjudicatario del contrato para la 

explotación del café-bar Centro 3ª edad “San Bartolomé” 
 

Ruegos y Preguntas. 
      Pozoblanco, 11 de enero de 2017. 
              EL  SECRETARIO, 




