
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
       
         
  JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

  Convocatoria de Sesión Ordinaria 
- Día: 7 de septiembre de 2017, JUEVES 
- Hora: 9’00 en primera convocatoria 

10’00 en segunda convocatoria 
- Lugar: Casa Consistorial 

 
 
 

1. Aprobación, en su caso, de los borradores de las actas de las siguientes  
sesiones: 

• Sesión ordinaria celebrada el día 20 de julio de 2017. 
• Sesión Ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2017. 

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

3. Propuesta de la Concejalía de Festejos, Promoción y Turismo con motivo de 
determinados gastos para la feria y fiestas 2017. 

4. Propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo de la contratación de 
determinado espectáculo para el Teatro ‘El Silo’. 

5. Propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo de la celebración de la 
‘Noche Blanca 2017’. 

6. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales con motivo de la celebración 
del “Día del abuel@ y el niet@”. 

7. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para solicitar subvención del 
Programa “Ciudades ante las Drogas”. 

8. Propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente para la contratación de 
limpieza durante la feria 2017. 

9. Propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente para  la contratación de los 
Servicios de Socorro y Emergencia durante la feria 2017. 

10. Propuesta de la Concejalía de Servicios Múltiples para la contratación del 
servicio de vigilancia durante la feria 2017. 

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

12. Escrito presentado por una funcionaria de este Ayuntamiento, solicitando 
concesión del período adicional de maternidad, así como la acumulación del 
período de lactancia. 

13. Escrito de un trabajador de este Ayuntamiento solicitando la concesión del 
premio por años de vinculación. 

14. Informe del negociado de recaudación en relación al escrito presentado por la 
entidad Hostelería Los Pedroches, S.C. sobre determinadas deudas de dicha 
entidad. 

15. Escrito presentado por la Asociación de Los Pedroches por la República  
interponiendo recurso de reposición contra acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local de fecha 7 de junio de 2017. 

16. Diversos recursos de reposición interpuestos contrata determinadas 
liquidaciones giradas en concepto de “Impuesto sobre el incremento de valor 
de los terrenos de naturaleza urbana”. 



17. Escrito de la empresa FCC Aqualia, S.A. en relación a la facturación de agua en 
alta. 

18. Informe de Actuación de la Policía local  en relación a las medidas adoptadas 
para evitar el paso a las instalaciones de Grapesa. 

19. Informe del Subinspector de Policía Local en relación con el pintado de paso 
de peatones en calle Alcaracejos, Supermercado LIDL. 

20. Diversos informes emitidos por el Arquitecto Técnico Municipal en relación 
con el vallado de determinados solares. 

21. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos. 
 
  Ruegos y preguntas, en su caso. 
       
      Pozoblanco, 6 de septiembre de 2017. 
        EL  SECRETARIO, 
        (firmado electrónicamente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECIBI EL DUPLICADO:  
    (fecha y firma)     
 
«Nombre_y_Apellidos» 
«Cargo» 
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