
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
               JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

  Convocatoria de Sesión Extraordinaria 
- Día: 7 de junio de 2017, MIÉRCOLES 
- Hora: 9’00 en primera convocatoria 

10’00 en segunda convocatoria 
- Lugar: Casa Consistorial 

 
1. Dación de cuentas de diversas disposiciones publicadas en los Boletines Oficiales. 
2. Aprobación, en su caso, de las bases para la adjudicación de contrato menor de 

servicio del Pabellón nº 4 (caseta multiusos) del Recinto Ferial para la próxima feria 
2017. 

3. Aprobación, en su caso, de las normas y criterios para la explotación de las Casetas 
denominadas ‘partidos políticos’ en la próxima feria 2017. 

4. Escrito de la Asociación de Los Pedroches para la República solicitando devolución de 
fianza depositada por utilización de determinadas instalaciones municipales. 

5. Contratación, en su caso, de la explotación de las instalaciones del Café-Bar-
Restaurante ubicadas en el Camping Municipal. 

6. Documento de asesoramiento sobre tratamientos fitosanitarios en el municipio de 
Pozoblanco durante el ejercicio 2017. 

7. Ampliación del escrito de los representantes de los delegados de personal y Comité 
de Empresa solicitando el horario de verano. 

8. Propuesta de la Concejalía de Cultura para aprobación, en su caso, del precio de venta 
al público del  libro “Poesía-obras completas- de Hilario Ángel Calero”. 

9. Propuesta de las Concejalías de Contratación y Obras para solicitar a Diputación 
Provincial la inclusión del Área Recreativa de Pozoblanco dentro del Programa de 
Fomento de Empleo Agrario 2017. 

10. Propuesta de la Concejalía de Cultura para la edición del Tomo IV del libro  “Liro de 
Música”. 

11. Propuesta de la Concejalía de Cultura para la contratación de determinado 
espectáculo de danza con motivo de las II Jornadas de la Discapacidad. 

12. Propuesta de la Concejalía de Cultura para adhesión al Programa ENRÉDATE: Red 
Andaluza de Teatros Públicos 2017 dentro de la Modalidad ABECEDARIA. 

13. Propuesta de la Concejalía de Cultura para adhesión al Programa ENRÉDATE: Red 
Andaluza de Teatros Públicos 2017 dentro de la Modalidad TEATRO, MÚSICA, CIRCO Y 
DANZA. 

14. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para la contratación de la 
coordinación de la  Seguridad y Salud en las obras de Urbanización  y Aparcamiento 
subterráneo de Avda. Vva. de Córdoba Fase 3.2. 

15. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para la contratación de la dirección 
para la ejecución de las obras  de Urbanización  y Aparcamiento subterráneo de Avda. 
Vva. de Córdoba Fase 3.2. 

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

17. Escrito por un funcionario, Policía Local de esta Administración solicitando concesión 
turno fijo de tardes por conciliación vida laboral y familiar. 

18. Escrito presentado por doña Mª Jesús Parra Ortega solicitando autorización para 
realización de prácticas universitarias. 

19. Informe-propuesta del Concejal Delegado de Personal para concesión de ayudas 
sociales del personal funcionario. 

20. Informe-propuesta del Concejal Delegado de Personal para concesión de ayudas 
sociales del personal laboral. 

21. Escrito de In-Pecuarias Fibra, S.L. solicitando autorización de despliegue de fibra 
óptica por canalización de telecomunicaciones en el PP-R2B. 



22. Informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal en relación a la petición de 
prórroga de Licencia de Obras. 

23. Escrito de una vecina de la localidad solicitando devolución del ICIO  abonado por la 
concesión de licencia municipal de obras. 

24. Escrito de una vecina de la localidad interponiendo recurso de reposición contra 
liquidaciones de plusvalía núms. 90, 92, 94, 95 y 96.2017. 

25. Escrito presentado por un vecino de la localidad solicitando rectificaciones de varias 
liquidaciones de plusvalía. 

26. Escrito de la Confederación Hidrográfica del Guadiana comunicando se aporte el 
correspondiente informe de revisión de seguridad para su aprobación y, cuyo trámite 
se considera indispensable para el otorgamiento de la concesión de aguas.  

27. Informe de la Policía Local comunicando peligro en instalaciones  abandonadas de 
Grapesa. 

28. Licencias de Obras. 
29. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos. 

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