
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
 
                 JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

  Convocatoria de Sesión Ordinaria 
- Día: 22 de enero de 2018, LUNES 
- 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. Propuesta de la Concejalía de Salud para colaboración en las I 

Jornadas de Esclerosis Múltiple de la Asociación Sueño Compartido. 
3. Propuesta de la Concejalía de Deportes para adquisición de 

marcador electrónico para el Campo de Fútbol ‘Eleuterio Olmo’. 
4. Propuesta de la Concejalía de Deportes para adquisición de asientos 

de gradas del Campo de Fútbol ‘Eleuterio Olmo’. 
5. Propuesta de la Concejalía de Cultura para adhesión al Programa 

“ENRÉDATE: Red Andaluza de Teatros Públicos 2018”. 
6. Escrito de Servicios Jurídicos de Diputación remitiendo Sentencia 

núm. 9/18 dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 5 
de Córdoba en el P.A. nº 178/17. 

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

8. Escrito de un vecino de la localidad interesando fraccionamiento de 
determinada deuda. 

9. Escrito de un vecino de la localidad solicitando devolución de la 
Licencia de Obras solicitada para una demolición y reposición en c/ 
Alcaracejos s/n, al estar duplicada con la Licencia de Obra Mayor 
expediente 41/17 para adecuación de local comercial para venta de 
productos al por menor. 

10. Escrito presentado por una vecina de la localidad interesando 
devolución de la Licencia de Obras solicitada para Proyecto de 
Reforma y Ampliación de vivienda unifamiliar en c/ Madrid 31, al 
no ejecutar la obra por falta de financiación. 

11. Licencias de Obra Mayor.  
12. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos. 

 
 Ruegos y preguntas, en su caso. 
      
      Pozoblanco, 19 de enero de 2018. 
        EL  SECRETARIO, 
        (firmado electrónicamente) 
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