
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
       
          JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

  Convocatoria de Sesión Ordinaria 
- Día: 5 de octubre de 2017, JUEVES 
- Hora: 9’00 en primera convocatoria 

10’00 en segunda convocatoria 
- Lugar: Casa Consistorial 

 
   

1. Aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 28 de septiembre de 2017. 

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

3. Adjudicación, en su caso, del contrato para la instalación de 
graderío en el campo de Fútbol 11 ‘ELEUTERIO OLMO’. 

4. Adjudicación, en su caso, del contrato de suministro, fabricación e 
instalación de la señalización comercial en el Centro Comercial 
Abierto de Pozoblanco. 

5. Propuesta de la Concejalía de Medios de Comunicación sobre la 
emisión de contenidos en la T.V. Local. 

6. Propuesta de la Concejalía de Salud con motivo de la actividad 
“Lunes Saludables”. 

7. Informe del Departamento de Informática para adquisición de 4 
equipos informáticos para las dependencias municipales. 

8. Propuesta de la Concejalía de Igualdad con motivo de la 
programación de actividades para la celebración del Día 
Internacional de las mujeres rurales. 

9. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca con motivo de la 
celebración del Rincón del Cuento. 

10. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca para conmemorar el Día de 
la Biblioteca Pública. 

11. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales con motivo de la 
realización de actividades grupales del programa “A TU LADO”. 

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

13. Escrito de Saray Torrico Villarreal solicitando baja de dos puestos 
del Mercado de Abastos. 

14. Escrito de don Ángel Salamanca de Torres interponiendo recurso de 
reposición contra acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 
de junio de 2017. 

15. Escrito de la entidad Pret-a-Porter Comunidad de Bienes 
interponiendo recurso de reposición contra resolución de Alcaldía 
de fecha 13 de julio de 2017. 

16. Informe-Propuesta de Intervención en relación a la revisión de 
liquidación de la tasa de licencia de apertura  en expediente 
C.A._18/08. 

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

18. Informe emitido por el Ingeniero Agrónomo en relación a la visita 
solicitada por una vecina de la localidad al Polígono 41 Parcela 
9009. 

19. Escrito de Correos solicitando regularización de numeración de la 
calle Rosa Chacel. 



20. Escrito de la subcomunidad de cocheras en calle Andrés Peralbo, nº 
31 en relación a los ruidos producidos por el portón de entrada de 
dicha subcomunidad. 

21. Escrito de la Comunidad de Propietarios Andrés Peralbo, nº 31 
solicitando visita de comprobación para comprobación del ruido del 
portón del garaje de esta comunidad. 

22. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos. 
 
  Ruegos y preguntas, en su caso. 
       
      Pozoblanco, 4 de octubre de 2017. 
        EL  SECRETARIO, 
        (firmado electrónicamente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECIBI EL DUPLICADO:  
    (fecha y firma)     
 
«Nombre_y_Apellidos» 
«Cargo» 
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