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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Convocatoria de Sesión Extraordinaria
- Día: 18 de octubre de 2017, MIÉRCOLES
- 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 ordinaria
celebrada el día 5 de octubre de 2017.
2. Dación de cuentas de diversas disposiciones publicadas en los
Boletines Oficiales.
3. Propuesta del Concejal Delegado de Obras y Urbanismo sobre
cesiones gratuitas de uso temporal a diversos colectivos de esta
localidad.
4. Escrito de un funcionario de esta Administración solicitando la
exención de la prestación del turno de noche por motivo de
enfermedad de un familiar.
5. Diversas peticiones interesando autorización para utilización de
determinadas instalaciones municipales.
6. Escrito presentado por don Ángel Salamanca de Torres
interponiendo recurso especial en materia de contratación en
expediente dirección de obra Urbanización para la Ordenación de la
Avda. Vva. de Córdoba hasta Avda. El Guijo (Fase 3.2).
7. Informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal en expediente
de molestias derivados de los ruidos procedentes de apertura-cierre
de portón del garaje ubicado en c/ Andrés Peralbo 31, esquina c/
San Juan Bosco.
8. Informe emitido por la Intervención de Fondos en relación a las
alegaciones presentadas por la entidad Taurotoro, S.L.
9. Diversos informes emitidos por el Arquitecto Técnico Municipal en
relación con el vallado de determinados solares.
10. Proyecto de Actuación para explotación de ganado de caprino de
leche situado en Polígono 2 Parcela 25 y 27 del término municipal
de Pozoblanco.
11. Escrito de un vecino de la localidad solicitando retirada de anuncio
publicitario en c/ Alcaracejos nº 27.
12. Escrito del adjudicatario del bar del Club de Pesca solicitando
devolución de la tasa de depuración y alcantarillado por exceso de
facturación.
13. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos.
Pozoblanco, 17 de octubre de 2017.
EL SECRETARIO,
(firmado electrónicamente)

