
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
 
                 JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

  Convocatoria de Sesión Extraordinaria 
- Día: 14 de diciembre de 2017, JUEVES 
- Hora: 9’00 en primera convocatoria 

10’00 en segunda convocatoria 
- Lugar: Casa Consistorial 

   
1. Dación de cuenta de las disposiciones publicadas en los Boletines 

Oficiales. 
2. Fijación del día y hora de las sesiones ordinarias de Junta de 

Gobierno Local. 
3. Propuesta de Alcaldía para la contratación de alquiler de valla 

publicitaria. 
4. Propuesta de la Concejalía de Comercio con motivo de los gastos 

ocasionador por la celebración del Mercado Navideño. 
5. Diversas propuestas de la Concejalía de Turismo, Festejos y 

Promoción con motivo de la Navidad 2017. 
6. Propuesta de la Concejalía de Salud y Consumo para la elaboración 

de folletos con motivo de las actividades del RELAS 2017. 
7. Propuesta de la Concejalía de Educación con motivo de la 

realización de Talleres de Navidad. 
8. Presupuestos para la adquisición de ropa de trabajo para la Policía 

Local. 
9. Concesión de Bonificación, en su caso, al Círculo del Caballo-Club 

Hípico como adjudicatario de una Caseta durante la feria de 
septiembre 2017. 

10. Escrito presentado por un funcionario de este Ayuntamiento 
solicitando autorización para inscripción en un curso de formación. 

11. Escrito presentado por el Presidente de la Junta de Personal 
Funcionario y por el Presidente del Comité de Empresa interesando 
aplicación al personal funcionario del premio por años de 
vinculación. 

12. Escrito de un trabajador de esta Administración solicitando 
reconocimiento por haber prestado 25 años de servicios. 

13. Escrito presentado por don José de Gracia García interesando 
realización de prácticas. 

14. Escrito de Aqualia comunicación relación de clientes con recibos 
pendientes de pago en tercer trimestre 2017. 

15. Escrito presentado por determinado colectivo solicitando 
autorización para utilización de las instalaciones del Teatro El Silo. 

16. Escrito de Prode solicitando colocación de bolardo o pivote que 
impidan el paso de vehículos motorizados por las viviendas 
tuteladas en calle Cádiz, 88. 

17. Escrito presentado por un vecino de la localidad solicitando 
prórroga para realizar las obras de vallado de solar situado en c/ 
Séneca, 1. 

18. Escrito de Industrias Pecuarias Los Pedroches S.A. solicitando que 
no es necesario ejecutar el cerramiento del solar situado en c/ 
Lucena 1. 

19. Escrito del CAMF solicitando eliminación de barreras 
arquitectónicas halladas en el pueblo. 



20. Escrito presentado por el promotor de una vivienda unifamiliar 
solicitando autorización para demolición de muro medianero con 
inmueble situado en c/ San Bartolomé, 12 (Crisanto Luna). 

21. Escrito presentado por los Vecinos de la Barriada de Los Ríos 
solicitando diversas actuaciones en dicha Barriada. 

22. Escrito de un vecino de la localidad denunciando la ubicación junto 
a su vivienda sita en Ronda Plaza de Toros 29-1º de una chimenea 
instalada por los vecinos.  

23. Licencias de Obras. 
24. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos. 

 
 Ruegos y preguntas, en su caso. 
      
      Pozoblanco, 13 de diciembre de 2017. 
        EL  SECRETARIO, 
        (firmado electrónicamente) 
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