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AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Convocatoria de Sesión Ordinaria
‐ Día: 2 de marzo de 2017, JUEVES
‐ Hora: 8’30 en primera convocatoria
9’30 en segunda convocatoria
‐ Lugar: Casa Consistorial
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1. Aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión celebrada el
día 16 de febrero de 2017.
2. Dación de cuentas de diversas disposiciones publicadas en los Boletines
Oficiales.
3. Propuesta de la Concejalía de Consumo con motivo del Día Mundial del
Consumidor.
4. Adjudicación, en su caso, de la contratación de la prestación de servicios
de venta de entradas en el Teatro Municipal “El Silo”.
5. Propuesta-dictamen de la Comisión de Bienestar Social en relación a la
convocatoria de subvenciones al tercer mundo 0,7 %.
6. Propuesta de la Concejalía de Comercio para modificación del plano de
ubicación de los puestos del mercadillo.
7. Diversas peticiones interesando autorización para utilización de
determinadas instalaciones municipales.
8. Escrito de la Delegación Territorial de Educación de Córdoba en relación
con la desafectación de pista hormigonada CEIP Ginés de Sepúlveda.
9. Propuesta de la Oficina Técnica de Obras y Urbanismo para numeración
en prolongación de calle Encrucijada y calle Hnos. López López.
10. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo en relación a la
declaración de parcela sobrante del inmueble situado en la trasera de c/
Santa Bárbara nº 43B.
11. Escrito de una vecina de la localidad interesando la realización de
acerado en c/ Ramblilla a la altura del nº 7.
12. Escrito de una vecina de la localidad comunicando el mal estado de
salubridad y limpieza de solar situado en trasera a su vivienda en
c/Encina nº 14.
13. Escrito de la Agencia Provincial de la Energía de Córdoba en relación al
Proyecto piloto del sistema de monitorización de consumo energético.
14. Relación de facturas informadas por la Intervención de Fondos.
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Ruegos y Preguntas.
Pozoblanco, 1 de marzo de 2017.
EL SECRETARIO,

