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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Convocatoria de Sesión Ordinaria
- Día: 22 de junio de 2017, JUEVES
- Hora: 9’00 en primera convocatoria
10’00 en segunda convocatoria
- Lugar: Casa Consistorial
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AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO
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1. Aprobación, en su caso, de los borradores de las siguientes sesiones:
• Sesión Ordinaria 1 de junio de 2017.
• Sesión Extraordinaria de 7 junio de 2017.
2. Dación de cuentas de diversas disposiciones publicadas en los Boletines Oficiales.
3. Propuesta de la Concejalía de Cultura para participar en la convocatoria para
adhesión al Programa Enrédate. Red Andaluza de Teatros Públicos para el ejercicio
2018.
4. Propuesta de la Concejalía de Juventud con motivo de las actividades para este
verano en la Casa de la Juventud.
5. Escrito de un trabajador de este Ayuntamiento solicitando la concesión del premio
por años de vinculación.
6. Varias peticiones presentadas por trabajadores de este Ayuntamiento solicitando
equiparación de sueldos con el resto del personal laboral municipal, así como abono
de los atrasos.
7. Adquisición de ropa de trabajo de verano para el personal de oficios de este
Ayuntamiento.
8. Escrito presentado por don Ángel Jurado López interesando autorización para
realización de prácticas en este Ayuntamiento.
9. Escrito presentado por don Ionut Cristian Colesnicenco interponiendo recurso de
reposición contra acuerdo de Junta de Gobierno Local por el que se desestimaba su
petición de devolución del 100% de la tasa de licencia de apertura.
10. Diversas peticiones interesando autorización para utilización de determinadas
instalaciones municipales.
11. Adjudicación, en su caso, del Concurso Público de Ideas para la Redacción del
Proyecto Básico y de Ejecución de Obras del Mercado de Abastos y Ordenación de su
Entorno en Pozoblanco.
12. Escrito presentado por Domi Calero García solicitando autorización para la realización
de trabajos de arreglo y repintado de la obra existente en la entrada del
Ayuntamiento.
13. Escrito de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Rescatado Cristo de Medinaceli
solicitando ampliación de horario con motivo de la fiesta tradicional de San
Bartolomé 2017.
14. Varias solicitudes presentadas por
vecinos de esta localidad solicitando
fraccionamiento de determinada deuda.
15. Propuesta de numeración de la Oficina Técnica de Obras y Urbanismo para la calle
Concepción Arenal.
16. Escrito de una vecina de la localidad solicitando reparación de paredes medianeras de
solar de propiedad municipal situado en c/ León Herrero, 24 colindante a vivienda de
su propiedad.
17. Escrito del Presidente de la Comunidad de Propietarios del edificio situado en c/
Adolfo de Torres, 7 solicitando se inste al propietario de la vivienda de c/ Adolfo de
Torres 7-1º para la retirada de chimenea metálica instalada en fachada.
18. Escrito presentado por el Presidente de la Comunidad Antonio Machado solicitando
abono del coste por avería de la llave general de agua en la entrada de citada
comunidad.
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19. Escrito de un vecino de la localidad solicitando copia completa de determinado
expediente, así como memorias informativas y justificativas, planos de gestión que
estén incorporados al expediente público.
20. Escrito de una vecina de la localidad comunicando el mal estado en que se encuentra
el solar situado en c/ Granada 53, esq. c/ Huelva, así como solicitando arreglo de
desperfectos debido a la acumulación de humedad.
21. Licencias de Obras.
22. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos.
Ruegos y preguntas, en su caso.
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Pozoblanco, 21 de junio de 2017.
EL SECRETARIO,
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(firmado electrónicamente)
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RECIBI EL DUPLICADO:
(fecha y firma)
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«Nombre_y_Apellidos»
«Cargo»

