
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
       
         
  JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

  Convocatoria de Sesión Ordinaria 
- Día: 27 de julio de 2017, JUEVES 
- Hora: 9’00 en primera convocatoria 

10’00 en segunda convocatoria 
- Lugar: Casa Consistorial 

 
 
 

1. Aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada 
el día 13 de julio de 2017. 

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

3. Propuesta de la Concejalía de Gobierno e Interior para remodelación del Área 
del SAIC en la planta baja del Ayuntamiento. 

4. Propuesta de la Concejalía de Cultura para la edición de la revista de ferial. 
5. Propuesta de la Concejalía de Cultura para la contratación de un determinado 

espectáculo en el Teatro “El Silo”, con motivo de la Feria y Fiestas de 
septiembre de 2017. 

6. Propuesta de la Concejalía de Cultura para la contratación de un espectáculo 
en el Teatro El Silo. 

7. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales con motivo del V Taller de 
Habilidades Sociales. 

8. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para solicitar subvención 
dentro del Programa “Arquímedes”. 

9. Aprobación, en su caso, del Pliego de Condiciones que regirá la enajenación de 
parcela de propiedad municipal. 

10. Escrito de determinado colectivo interesando colaboración y autorización para 
el uso de determinadas instalaciones municipales. 

11. Escrito de la Asociación de Vecinos El Pilar de Los Llanos solicitando 
denunciando molestias por ruido de determinado establecimiento. 

12. Escrito de APOAL solicitando pintado de local situado en c/ Portugal 8, de 
propiedad municipal. 

13. Escrito de un vecino de la localidad solicitando reconocimiento de edificación 
en suelo no urbanizable en paraje “Navalpozuelo”. 

14. Informe de la entidad Aqualia en relación a la solicitud presentada por una 
vecina de la localidad solicitando devolución de alcantarillado y depuración 
por una avería. 

15. Escrito de Ok Club, S.L. tiendas Orange solicitando la colocación de bolardo en 
fachada de comercio en Avda. Vva. de Córdoba 36. 

16. Informe de valoración de parcela situada en el Paraje “Cuesta de las Hoyas” en 
el término municipal de Pozoblanco. 

17. Licencias de Obras. 
 
 
 
 



18. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos. 
 
  Ruegos y preguntas, en su caso. 
       
      Pozoblanco, 26 de julio de 2017. 
        EL  SECRETARIO, 
        (firmado electrónicamente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECIBI EL DUPLICADO:  
    (fecha y firma)     
 
«Nombre_y_Apellidos» 
«Cargo» 
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