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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Convocatoria de Sesión Ordinaria
- Día: 12 de marzo de 2018, LUNES
- Hora: 9’00 en primera convocatoria
10’00 en segunda convocatoria
- Lugar: Casa Consistorial

nc
o

AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

1. Aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión ordinaria
celebrada el día 26 de febrero de 2018.

2. Dación de cuenta de las disposiciones publicadas en los Boletines
Oficiales.

3. Propuesta de Alcaldía para la realización de un curso con destino a la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

4. Propuesta de la Concejalía de Cultura para la contratación de determinado
artista con motivo del XXX Aniversario del “Folk-Pozoblanco”.
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artista en el Teatro “El Silo”.
Adjudicación, en su caso, de determinados puestos del mercadillo.
Informe del Servicio Eléctrico Municipal en relación a la avería de la
báscula del adjudicatario de los puestos nº 3 y 4 del Mercado de Abastos.
Diversas peticiones interesando autorización para utilización de
determinadas instalaciones municipales.
Memoria justificativa, técnica, social y económico-financiera del cambio
de gestión del servicio de alcantarillado del municipio de Pozoblanco.
Escrito presentado por Ortopedia Orsso, S.L. solicitando retirada de cable
de telefónica de su establecimiento situado en c/ Juan del Rey Calero, 9.
Escrito de un vecino de la localidad comunicando el mal estado en que se
encuentra la iluminación de calle Sevilla.
Escrito de don Antonio Herruzo López solicitando proseguir con la licencia
de obras para la terminación de 6 viviendas adosadas parcial (del PBE de
18 viviendas adosadas) en la manzana M.6.1 Parcelas 24, 25 y 26 de la UE1 del Sector PP-R1.
Licencias de Obras.
Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos.
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5. Propuesta de la Concejalía de Cultura para la contratación de determinada
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Ruegos y preguntas, en su caso”.

Pozoblanco, 9 de marzo de 2018.
EL SECRETARIO,

(firmado electrónicamente)

