
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
 
 
                JUNTA DE GOBIERNO LOCAL   

  Convocatoria de Sesión Ordinaria  
‐ Día: 16 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 3 de febrero de 2017. 

2. Dación de cuentas de diversas disposiciones publicadas en los Boletines 
Oficiales. 

3. Propuesta de la Concejalía de  Medio Ambiente para la aprobación, en 
su caso, del Convenio de Colaboración y Adenda con Humana-
Fundación Pueblo para Pueblo. 

4. Propuesta de la Concejalía de Cultura para determinada actuación en el 
Teatro El Silo. 

5. Propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo de la V fiesta teatral 
de Los Pedroches. 

6. Propuesta de la Concejalía de Cultura para colocación de cartel 
publicitario. 

7. Propuesta de la Concejalía de Cultura para aprobación, en su caso, del 
precio de venta al público del libro “Cultura del Olivar de Sierra en los 
Pedroches”. 

8. Propuesta de la Concejalía de Cultura para impresión y encuadernación 
rústico del libro “Liro de Música” (vol. 1 y vol.2). 

9. Propuesta de la Concejalía de Salud con motivo de la celebración de un 
día de convivencia en Pedrique. 

10. Propuesta de la Concejalía de Igualdad en relación a la programación de 
actividades con motivo de la Conmemoración del Día Internacional de 
las Mujeres. 

11. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca para contratación de megafonía 
en la 8ª Edición del Salón del Libro. 

12. Propuesta de la Concejalía de Inmigración con motivo de la realización 
del Curso de Esfuerzo de Integración: Talleres para el Arraigo. 

13. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales con motivo de la 
actividad Formación para Mayores 2017. 

14. Escrito del Centro de Día de Mayores de San Bartolomé solicitando 
determinada colaboración. 

15. Reconsiderar acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 26 
de enero de 2017 en relación a la devolución del 100% de la tasa de 
licencia de apertura. 

16. Informe emitido por el Arquitecto Técnico en relación al abandono en 
una parcela de esta localidad de residuos de construcción y de obra 
menor doméstica. 

17. Informe de Intervención-Tesorería en relación a la solicitud de 
devolución de tasa de entrada de vehículos (ejercicios 2013-2016). 

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

19. Aprobación, en su caso, del Proyecto para instalación de parque infantil 
accesible para discapacitados en espacio del parque de “La Salchi” 
dentro del Plan Provincial de eliminación de barreras arquitectónicas y 
actuaciones extraordinarias  en vías públicas 2017. 



20. Escrito de un vecino de la localidad solicitando permiso de residencia 
para aparcar el vehículo más cerca de su vivienda. 

21. Escrito de un vecino de la localidad informando sobre la colocación de 
un luminoso en balcón situado en calle Mayor, 39-1º. 

22. Escrito presentado por un vecino de la localidad en relación con visado 
de Proyecto de instalación eléctrica en Pabellón para uso de 
instalaciones deportivas. 

23. Licencias de Obras. 
24. Relación de facturas informadas por la Intervención de Fondos. 

 
Ruegos y Preguntas. 

      Pozoblanco, 15 de febrero de 2017. 
         EL  SECRETARIO, 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




