
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
 
 
                JUNTA DE GOBIERNO LOCAL   

  Convocatoria de Sesión Ordinaria  
‐ Día: 9 de febrero de 2017, JUEVES 
‐ Hora: 8’30 en primera convocatoria 

9’30 en segunda convocatoria 
‐ Lugar: Casa Consistorial 

 
 

1. Aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión celebrada el 
día 26 de enero de 2017. 

2. Diversas propuestas de la Concejalía de Servicios Múltiples y Medio 
Ambiente para la realización de varias contrataciones con motivo de la 
celebración de la Romería de la Virgen de Luna 2017. 

3. Propuesta de la Concejalía de Cultura para la contratación de la 
actuación de un guitarrista cordobés en el Teatro El Silo. 

4. Propuesta de la Concejalía de Cultura para adhesión al Programa 
“ENRÉDATE: Red Andaluza de Teatros Públicos 2017”, en la modalidad 
ABECEDARIA. 

5. Propuesta de la Concejalía de Cultura para adhesión al Programa 
“ENRÉDATE: Red Andaluza de Teatros Públicos 2017”, en la modalidad 
TEATRO, MÚSICA, CIRCO Y DANZA. 

6. Propuesta de la Concejalía de Cultura para la adhesión al Programa 
Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios 
de las Entidades Locales (PLATEA), año 2017. 

7. Propuesta de la Concejalía de Cultura para la contratación de 
determinado espectáculo en el Teatro El Silo. 

8. Propuesta de la Concejalía de Salud con motivo de las jornadas 
“Despertando a Valientes”. 

9. Propuesta de la Concejalía de Educación para ampliación a escolares de 
infantil del Proyecto Re-muévete. 

10. Propuesta de la Concejalía de Educación para colaborar con la 8ª 
Edición del Salón del Libro con una actividad llamada “potajeando con 
nuestras palabras”. 

11. Propuesta de la Concejalía de Juventud con motivo de la programación 
de actividades para invierno/primavera en la Casa de la Juventud. 

12. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para la renovación de 
determinado contrato de vivienda social. 

13. Escrito del Jefe de Policía Local presentando presupuesto para la puesta 
en marcha de cámaras instaladas en las dependencias municipales del 
Ayuntamiento. 

14. Determinada solicitud interesando devolución del 100% de la tasa de 
licencia de apertura. 

15. Escrito de un vecino de la localidad solicitando la baja en determinado 
puesto del mercado de abastos. 

16. Informe de Secretaría sobre alegaciones formuladas al expediente de la 
UE-1 del PP-I5A. 

17. Escrito de un vecino de la localidad solicitando fraccionamiento de 
determinada deuda. 

18. Diversas solicitudes interesando autorización para la utilización de 
determinadas instalaciones municipales. 

 
 
 



19. Relación de facturas informadas por la Intervención de Fondos. 
20. Adjudicación, en su caso, del contrato para la redacción del Plan Parcial 

del Sector S.U.S-I10 
 
Ruegos y Preguntas. 

      Pozoblanco, 8 de febrero de 2017. 
         EL  SECRETARIO, 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




