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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Convocatoria de Sesión Extraordinaria
- Día: 28 de junio de 2017, MIÉRCOLES
- Hora: 9’00 en primera convocatoria
10’00 en segunda convocatoria
- Lugar: Casa Consistorial
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1. Dación de cuentas de diversas disposiciones publicadas en los Boletines Oficiales.
2. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Urbanización para la Ordenación de Avda.
Vva. de Córdoba hasta Avda. de El Guijo (fase 3.2) y edificio de aparcamiento, así
como del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la
contratación de citada obra.
3. Aprobación, en su caso, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han
de regir la contratación de la obra para ‘Adecuación de Centro de Salud a Centro de
Desarrollo Económico y Empresarial”.
4. Adjudicación, en su caso, del contrato administrativo especial para la explotación del
“Café-Bar-Repostería” sito en la Estación Municipal de Autobuses de esta localidad.
5. Propuesta de la Concejalía de Turismo, Festejos y Promoción para la contratación de
determinados artistas con motivo de la celebración del Slow Music Pozoblanco.
6. Propuesta de la Concejalía de Personal para la adquisición de ropa de trabajo para el
personal de distintos servicios externos de este Ayuntamiento.
7. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para pavimento de asfalto en varias
calles del municipio.
8. Escrito de la Confederación Hidrográfica del Guadiana comunicando se aporte el
correspondiente informe de revisión de seguridad para su aprobación y, cuyo trámite
se considera indispensable para el otorgamiento de la concesión de aguas.
9. Escrito de las entidades Infibra y Wop, operadores de telefonía solicitando
autorización para la ocupación de determinadas partes del dominio público.
10. Escrito de una vecina de la localidad interesando fraccionamiento de determinada
deuda.
11. Varias solicitudes interesando autorización para utilización de determinadas
instalaciones municipales.
12. Escrito de Generali España, S.A. interponiendo reclamación de daños como
consecuencia de rotura de tubería en calle León Herrero de esta localidad.
13. Escrito de una vecina de la localidad solicitando retirada de caja de conexiones de la
fachada del edificio ubicado en la esquina que forma las confluencias de calle
Córdoba 68 y Avda. Andalucía 10.
14. Escrito del AMPA del Colegio Ginés de Sepúlveda solicitando diversas actuaciones en
el Centro.
15. Escrito del Colegio Ginés de Sepúlveda solicitando arreglo de pequeñas zonas del
patio del colegio.
16. Escrito de una vecina de la localidad solicitando limpieza del solar situado en Avda.
Vva. de Córdoba nº 106.
17. Escrito del Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Pozoblanco
solicitando diversas reparaciones en local situado en fábrica antigua Covap,
supermercado Los Valles.
18. Escrito de una vecina de la localidad solicitando autorización para la colocación de
banderola publicitaria en entrada a pasaje “la fuente” ubicado en c/ Mayor, 65.
19. Escrito de la Comunidad de Propietarios de viviendas situadas en callejón San Juan
Bosco y c/ Andrés Peralbo solicitando medición de ruidos de portón de cochera.
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20. Escrito del Subinspector de Policía Local en relación con la posibilidad de apertura de
isleta central en calle primera del Polígono Dehesa Boyal, para permitir el giro
ascendente por el carril opuesto de vehículos procedentes del surtidor de Petrovap.
21. Licencias de Obras.
22. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos.
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Pozoblanco, 27 de junio de 2017.
EL SECRETARIO,
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(firmado electrónicamente)

Po

rt

RECIBI EL DUPLICADO:
(fecha y firma)
«Nombre_y_Apellidos»
«Cargo»

