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AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Convocatoria de Sesión Extraordinaria
‐ Día: 3 de febrero de 2017, VIERNES
‐ Hora: 12’30 en primera convocatoria
13’30 en segunda convocatoria
‐ Lugar: Casa Consistorial
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1. Dación de cuenta de disposiciones publicadas en los Boletines Oficiales.
2. Aprobación, en su caso, del Plan de Desarrollo, Modernización y
Racionalización del Comercio en Pozoblanco.
3. Resolución de 18 de febrero de 2016 de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas.
4. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca para la edición de las Guías de
lectura.
5. Propuesta de la Concejalía de Educación para la adquisición de 4 TV
planas con destino a la Escuela Infantil Municipal.
6. Propuesta de la Concejalía de Cultura para actuaciones en el Teatro
Municipal El Silo.
7. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para adquisición de
diverso material eléctrico para la reforma de los sectores Feria y Llanos.
8. Solicitud de tres trabajadores para la realización de un curso.
9. Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía sobre responsabilidad
patrimonial de la Administración incoado a instancias de determinada
entidad.
10. Informe del Arquitecto Técnico en relación a diversas reparaciones en un
Lote de la Dehesa Boyal.
11. Escrito de una vecina de la localidad interesando fraccionamiento de
determinada deuda.
12. Escrito de la Federación Española de Municipios y Provincias sobre
acuerdo marco para la prestación de un Servicio de Mediación de
Riesgos y Seguros.
13. Diversas peticiones interesando autorización para utilización de
determinadas instalaciones municipales.
14. Informe de Secretaría en relación al recurso de reposición interpuesto
por determinadas entidades sobre daños en viveros municipales.
15. Proyecto de Actuación para la legalización y mejora de las instalaciones
ganaderas de vacuno de leche situada en el paraje “Loma la Copada”.
16. Escrito de un vecino de la localidad interesando excepcionalidad del
cumplimiento del Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el
transporte en Andalucía, en establecimiento situado en c/ Huelva, 31
Local.
17. Informe de Aqualia en relación al elevado consumo en el suministro de
la vivienda situada en c/ Cádiz, 31-B.
18. Escrito de la Subcomunidad de Cocheras y trasteros “La Salchi”
solicitando la instalación de espejos cóncavos
para mejorar la
visibilidad de tráfico para la salida del garaje situado en c/ Lucena, 9.
19. Licencias de Obras.
20. Relación de facturas informadas por la Intervención de Fondos.

Ruegos y Preguntas.
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Pozoblanco, 2 de febrero de 2017.
EL SECRETARIO,

