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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Convocatoria de Sesión Ordinaria
- Día: 8 de enero de 2018, LUNES
- Hora: 9’00 en primera convocatoria
10’00 en segunda convocatoria
- Lugar: Casa Consistorial
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1. Aprobación, en su caso, de los borradores de las actas de las
siguientes sesiones:
- Sesión Ordinaria celebrada el día 14 de diciembre de 2017.
- Sesión Ordinaria celebrada el día 21 de diciembre de 2017.
2. Dación de cuenta de disposiciones publicadas en los diversos
Boletines Oficiales.
3. Propuesta de la Concejalía de Educación sobre la IV edición del
concurso infantil “La Voz de la lectura-Luciana López Aparicio”.
4. Solicitud del Consorcio Feria Agroganadera del Valle de los
Pedroches (CONFEVAP) en relación a la adaptación de la
contabilidad privada a publica y preparación de la Feria
Agroganadera 2018.
5. Diversas peticiones interesando autorización para utilización de
determinadas instalaciones municipales.
6. Escrito de D. Juan Ballesteros Muñoz y D. Antonio Ballesteros
Muñoz por el que estiman adecuado el cerramiento actual de
solares de su propiedad mediante chapa y no considerar necesario
su sustitución por placas o bloques de hormigón.
7. Escrito de D. Pedro Oliva Ayllón, en representación de Telefónica de
España S.A.U., relativa a la central de telefonía, sita en calle Real,
15.
8. Escrito de D. Pedro Oliva Ayllón, en representación Telefónica
España S.A.U., en el que se solicita aprobación del plan de
despliegue de una red de fibra óptica.
9. Escrito de D. Francisco Rafael Muñoz Navarro, en el que se solicita
la excepcionalidad del cumplimiento del reglamento que regula las
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo,
la edificación y el transporte en Andalucía (Decreto 293/2009 de 7
de julio) en el establecimiento sito en calle San Gregorio, nº 44
local.
10. Información sobre obra a ejecutar en la red de agua potable en la
zona de la calle Cronista Sepúlveda.
11. Escrito de D. Francisco José Vélez Escalante, en representación de
WiFi Operador Los Pedroches SL, por el que se solicita permiso para
instalación provisional de poste de madera en margen izquierdo en
sentido de entrada a camino de La Guizuela.
12. Relación de facturas informadas por la Intervención de Fondos.
13. Ruegos y Preguntas.

Ruegos y preguntas, en su caso.
Pozoblanco, 5 de enero de 2018
EL SECRETARIO,
(firmado electrónicamente)

