
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
               
  JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

  Convocatoria de Sesión Ordinaria 
- Día: 6 de julio 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 
22 de junio de 2017. 

2. Dación de cuentas de diversas disposiciones publicadas en los Boletines Oficiales. 
3. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Urbanización para la Ordenación de Avda. 

Vva. de Córdoba hasta Avda. de El Guijo (fase 3.2) y edificio de aparcamiento, así 
como del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la 
contratación de citada obra. 

4. Aprobación, en su caso, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han 
de regir la contratación de la obra para ‘Adecuación de Centro de Salud a Centro de 
Desarrollo Económico y Empresarial”. 

5. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para solicitar subvención de 
absentismo escolar. 

6. Propuesta de la Concejalía de Juventud para la edición de la Agenda Joven Escolar. 
7. Escrito de las entidades Inpecuarias fibra, S.L. y Wifi Operador Los Pedroches, S.L., 

operadores de telefonía solicitando autorización para la ocupación de determinadas 
partes del dominio público. 

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

9. Aprobación, en su caso, del Proyecto Básico y de Ejecución para remodelación de un 
tramo de la calle Padre Tarín-Plaza Pósito. 

10. Informe del Arquitecto Técnico Municipal en relación al expediente de molestias a 
instancia de la Comunidad de Propietarios de c/ Dr. Fleming 2, por ruidos procedentes 
de determinada actividad comercial ubicada en planta baja de citado edificio. 

11. Licencias de Obras. 
12. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos. 

 
  Ruegos y preguntas, en su caso. 

 
       Pozoblanco, 6 de julio de 2017. 
         EL  SECRETARIO, 
         (firmado electrónicamente) 
 
 
 
RECIBI EL DUPLICADO:  
    (fecha y firma)     
 
«Nombre_y_Apellidos» 
«Cargo» 
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