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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Convocatoria de Sesión Extraordinaria
- Día: 15 de septiembre de 2017, VIERNES
- Hora: 10’30 en primera convocatoria
11’30 en segunda convocatoria
- Lugar: Casa Consistorial
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1. Dación de cuentas de diversas disposiciones publicadas en los Boletines
Oficiales.

2. Resolución de concesión provisional de subvención de absentismo de la
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Delegación de Educación.
Propuesta de la Concejalía de Festejos para ampliación de adjudicación de
determinada caseta familiar en la feria 2017.
Propuesta de la Concejalía de Comercio para aprobación, en su caso, del
Proyecto señalítico del Centro Comercial Abierto, así como el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
Propuesta de la Concejalía de Biblioteca con motivo de la impresión de
separatas para la publicación de los Premios Literarios Ntra. Sra. de las
Mercedes 2017.
Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para la adquisición e
instalación de juegos infantiles en Parque Infantil para Discapacitados
situado en espacio libre “La Salchi”.
Aprobación, en su caso, de la escritura de constitución de la Junta de
Compensación del PPI-5A.
Aprobación definitiva, en su caso, del Proyecto de Urbanización del PPR2A.
Diversas solicitudes interesando autorización para utilización de
determinadas instalaciones municipales.
Escrito de un vecino de la localidad interesando determinadas actuaciones
en calle peatonal José Márquez Ranchal.
Sendos escritos presentados por Promociones y Obras Fuentecar, S.L.
interponiendo recurso de reposición contra liquidaciones por el concepto
de plusvalía núms. 208-2017 - 209.2017.
Informe emitido por el Departamento de Desarrollo Económico en relación
a determinada reclamación a la convocatoria de ayudas del Plan de Empleo
de 2014.
Escrito de una vecina de la localidad solicitando fraccionamiento de
determinada deuda.
Informe del Servicio de Recaudación en relación a la devolución de recibos
por el concepto de arrendamiento de vivienda expediente CO-90/200-V.
Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos.
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RECIBI EL DUPLICADO:
(fecha y firma)
«Nombre_y_Apellidos»
«Cargo»

Pozoblanco, 14 de septiembre de 2017.
EL SECRETARIO,
(firmado electrónicamente)

