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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Convocatoria de Sesión Ordinaria
- Día: 13 de julio de 2017, JUEVES
- Hora: 9’00 en primera convocatoria
10’00 en segunda convocatoria
- Lugar: Casa Consistorial
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1. Aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada el
día 28 de junio de 2017.
2. Dación de cuentas de diversas disposiciones publicadas en los Boletines Oficiales.
3. Propuesta del Alcalde-Presidente para aprobación del gasto, en su caso, con motivo
de la celebración de los días de convivencia por la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil.
4. Propuesta de la Concejalía de Deportes para la adquisición de determinados
productos químicos para la Piscina Municipal y Piscina del Camping.
5. Propuesta de la Concejalía de Personal para adquisición de ropa de trabajo de verano
para el personal de oficios de este Ayuntamiento.
6. Propuesta de Concejalía de Cultura para instalación de red informática en el Teatro El
Silo.
7. Propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo de la Muestra “Folk-Pozoblanco”.
8. Diversas peticiones interesando autorización para utilización de determinadas
instalaciones municipales.
9. Escrito de una vecina de la localidad interponiendo recurso de reposición contra
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 23 de mayo de 2017, sobre rectificación
de liquidación de Plusvalía.
10. Escrito de una vecina de la localidad solicitando devolución de ingresos indebidos por
el impuesto de Plusvalía, expediente 190-2017.
11. Escrito de una vecina de la localidad interponiendo recurso de reposición contra
acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 4 de mayo de 2017 contra liquidación
de Plusvalía 51.2017.
12. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos.
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Ruegos y preguntas, en su caso.
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RECIBI EL DUPLICADO:
(fecha y firma)

«Nombre_y_Apellidos»
«Cargo»

Pozoblanco, 12 de julio de 2017.
EL SECRETARIO,

(firmado electrónicamente)

