
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
 
                 JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

  Convocatoria de Sesión Ordinaria 
- Día: 26 de octubre de 2017, JUEVES 
- Hora: 9’00 en primera convocatoria 

10’00 en segunda convocatoria 
- Lugar: Casa Consistorial 

   
 

1. Aprobación, en su caso, de los borradores de las actas de las 
siguientes sesiones: 

• Sesión ordinaria celebrada el día 5 de octubre de 2017. 
• Sesión Extraordinaria celebrada el día 18 de octubre de 

2017. 
2. Dación de cuentas de diversas disposiciones publicadas en los 

Boletines Oficiales. 
3. Adjudicación, en su caso, de las obras para Adecuación de Centro de 

Salud a Centro de Desarrollo Económico y Empresarial. 
4. Propuesta de la Concejala Delegada de Juventud para aprobación, 

en su caso, de las bases para la convocatoria de subvenciones del 
Plan Alquila Joven para el ejercicio 2017. 

5. Informe emitido por la Concejala Delegada de Juventud en relación 
a la solicitud de devolución de garantía depositada por don Javier 
Fernández Castillo para la explotación de la barra del Concierto de 
Música “Al Fresco”. 

6. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para la realización 
del Proyecto “Pozoblanco con la Discapacidad”. 

7. Escrito presentado por varios policías locales en 2ª actividad 
solicitando se le abone determinado complemento. 

8. Diversas peticiones interesando autorización para utilización de 
determinadas instalaciones municipales. 

9. Propuesta del Concejal Delegado de Obras y Urbanismo para cesión 
de uso en precario de determinadas instalaciones municipales a un 
colectivo de la localidad. 

10. Aprobación, en su caso, del presupuesto para asistencia Salón 
Gastronomía Le Mée 2017. 

11. Diversas solicitudes formulando reclamación contra liquidaciones 
giradas en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía). 

12. Diversas peticiones interesando fraccionamiento de determinadas 
deudas. 

13. Informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal en relación a 
la reclamación formulada por la entidad Telefónica de España, S.A. 

14. Solicitud interesando cambio de titularidad de licencia de auto-taxi 
de doña Mª Veredas Conde Romero a favor de don Rafael Conde 
Romero. 

15. Escrito presentado por la UTE Valle Los Pedroches interesando 
autorización para realizar transportes regulares de uso especial de 
escolares durante el curso 2017/2018. 

16. Licencias de Obras. 
 
 
 
 



17. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos. 
 
Ruegos y preguntas, en su caso. 

        
      Pozoblanco, 25 de octubre de 2017. 
        EL  SECRETARIO, 
        (firmado electrónicamente) 
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