
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
 
                 JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

  Convocatoria de Sesión Extraordinaria 
- Día: 30 de noviembre de 2017, JUEVES 
- Hora: 9’00 en primera convocatoria 

10’00 en segunda convocatoria 
- Lugar: Casa Consistorial 

   
1. Aprobación, en su caso, del borrador de las actas de las siguientes 

sesiones: 
• Sesión ordinaria celebrada el día 9 de noviembre de 2017. 
• Sesión Extraordinaria celebrada el día 17 de noviembre de 

2017. 
2. Dación de cuenta de las 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. Escrito presentado por una funcionaria de esta Administración 

solicitando se modifique el período concedido de lactancia 
acumulada. 

5. Escrito presentado por un funcionario de esta Administración 
solicitando se le abone gasto de matrícula para la realización de un 
curso académico en la UNED. 

6. Propuesta de la Concejalía de Personal para la contratación de 
determinada empresa para selección de perfil de director de 
recursos humanos. 

7. Propuesta de la Concejalía de Medios de Comunicación para la 
gestión de redes sociales del Ayuntamiento de Pozoblanco, Canal 54 
y contenido web de Canal 54. 

8. Propuesta de la Concejalía de Personal para la adquisición de 2 
equipos informáticas con destino a la Televisión Municipal. 

9. Propuesta de la Concejalía de Cultura para adhesión al Programa 
Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en 
Espacios de las Entidades Locales (PLATEA) para el año 2018. 

10. Propuesta de la Concejalía de Igualdad con  motivo de la realización 
de un taller de Navidad ‘Taller Crecemos Jugando’. 

11. Propuesta de la Concejalía de Participación Ciudadana con motivo 
de la realización de un taller de Navidad ‘Taller de Creatividad’. 

12. Propuesta de la Concejalía de Festejos con motivo de la 
contratación del Tren Turístico de la Navidad. 

13. Propuesta de Festejos para la contratación de determinada 
espectáculo en la Caseta Municipal con motivo de la fiesta de fin de 
año. 

14. Propuesta de Festejos para la contratación de Iluminación Artística 
Extraordinaria durante las fiestas Navideñas 2017.  

15. Propuesta de Alcaldía para adquisición de determinado material con 
destino al Servicio de Protección Civil. 

16. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca para adquisición de libros 
infantiles para su entrega a los niños el Día de Reyes Magos. 

17. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales con motivo del 
desarrollo del Taller Presente Perfecto. 

18. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales con motivo de la 
celebración del Taller Presente Musical. 



19. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para colaboración 
con la Asociación de Vecinos la Calzá del Barrio. 

20. Propuesta del Grupo Pacc para ampliación de póliza de seguro en 
determinadas instalaciones municipales. 

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

22. Escrito de la Delegación Territorial de Salud comunicando 
autorización para campaña de matanzas domiciliarias 2017/2018. 

23. Informe-propuesta sobre la situación del camino las Tapias, tras la 
presentación de determinada denuncia. 

24. Escrito de la Comunidad de propietarios de garajes en c/ Congreso 
interponiendo reclamación de daños por rotura de tubería. 

25. Escrito presentado por doña Aquilina Cebrián Sánchez 
interponiendo reclamación de daños por caída en la vía pública. 

26. Escrito presentado por don Ángel Pozuelo Calero interponiendo 
reclamación por daños en su vehículo. 

27. Escrito presentado por don Eduardo Luis Ruiz Pérez interponiendo 
reclamación de daños por rotura de gafas. 

28. Escrito presentado por don Honorio Muñoz Muñoz interponiendo 
reclamación de daños de lesiones sufridos por caída en la vía 
pública. 

29. Autorizar prórroga, en su caso, de la concesión privativa del 
inmueble de la Estación Municipal de Autobuses. 

30. Diversas peticiones interesando fraccionamiento de determinadas 
deudas. 

31. Escrito de un vecino de la localidad solicitando aplazamiento de 
determinada deuda. 

32. Licencias de Obras. 
33. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos. 

 
 Ruegos y preguntas, en su caso. 
      
      Pozoblanco, 29 de noviembre de 2017. 
        EL  SECRETARIO, 
        (firmado electrónicamente) 
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