
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
                JUNTA DE GOBIERNO LOCAL   

  Convocatoria de Sesión Extraordinaria  
‐ Día: 25 de abril de 2017, MARTES 
‐ Hora: 8’30 en primera convocatoria 

9’30 en segunda convocatoria 
‐ Lugar: Casa Consistorial 

 
1. Dación de cuentas de diversas disposiciones publicadas en los Boletines 

Oficiales. 
2. Propuesta de la Concejalía de la Comisión Informativa de Bienestar 

Social obre concesión de ayudas  los Proyectos presentados por ONG’S 
con cargo a la convocatoria de subvenciones al tercer mundo ejercicio 
2016. 

3. Propuesta de la Concejalía de Inmigración para solicitar subvención 
dentro de la convocatoria de Proyectos de Cooperación al Desarrollo. 

4. Propuesta de la Concejalía de Educación para continuar con el ciclo 
‘Despertando  a  Valientes’. 

5. Propuesta de la Concejalía de Salud para la realización de una charla 
sobre adicciones. 

6. Propuesta de la Concejalía de Educación para colaborar con el 
patrocinio de la edición de la revista “El Algibe” del colegio La 
Inmaculada. 

7. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca con motivo de la contratación 
de vigilancia para la Sala de Estudio con horario especial de estudiantes. 

8. Informe-propuesta de resolución en relación al acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de fecha 16 de febrero de 2017. 

9. Escrito de determinado colectivo interesando autorización para 
utilización de determinadas instalaciones municipales. 

10. Informe de la Técnica de Medio Ambiente sobre el grupo de clasificación 
de determinado coto privado de caza. 

11. Informe del Servicio de Recaudación en relación a determinado recurso 
de reposición contra liquidaciones de plusvalía, expedientes 34 y 
35/2017. 

12. Petición del interesado solicitando fraccionamiento de determinada 
deuda. 

13. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos”. 
14. Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre 
jornada y horarios de trabajo del personal al servicio. 

15. Propuesta de la Concejalía de Deportes con motivo de la celebración del 
V Torneo Fútbol-Base “Ciudad de Pozoblanco” en el campo del 
Polideportivo Municipal. 
 
 

      Pozoblanco, 24 de abril de 2017. 
        EL  SECRETARIO-Acctal, 
 
        
 
 
 




