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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Convocatoria de Sesión Ordinaria
- Día: 19 de marzo de 2018, LUNES
- Hora: 9’00 en primera convocatoria
10’00 en segunda convocatoria
- Lugar: Casa Consistorial
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AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

1. Aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión extraordinaria
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celebrada el día 6 de marzo de 2018.
Dación de cuenta de las disposiciones publicadas en los Boletines
Oficiales.
Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para instalación de
ascensor en las instalaciones del antiguo Centro Salud, Centro de
Desarrollo Económico y Empresarial para eliminación de barreras
arquitectónicas.
Propuesta de Alcaldía sobre concesión demanial de la Estación Municipal
de Autobuses.
Propuesta del Concejal Delegado de Personal para la concesión de ayudas
sociales del personal funcionario.
Propuesta del Concejal Delegado de Personal para la concesión de ayudas
sociales del personal funcionario.
Propuesta de la Concejalía de Igualdad con motivo de contratación de
vigilancia para la Biblioteca Municipal durante la exposición inaugurada en
conmemoración del Día Internacional de las Mujeres.
Propuesta de la Concejalía de Turismo, Festejos y Promoción para
colaboración en material musical con los embajadores de bandas de
música.
Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para autorización de
cesión de uso de determinadas instalaciones municipales a favor de la
Asociación Voz y Música.
Escrito presentado por una vecina de la localidad interesando autorización
de ocupación del dominio público para venta de instalación de remolque
para venta de churros.
Escrito presentado por determinada entidad solicitando fraccionamiento
de determinada deuda.
Escrito de los Servicios Jurídicos de Diputación comunicando Sentencia
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Córdoba en P.A.
513/17-P interpuesto por don José Antonio Domenech Moyano y doña
Clara Sánchez Habas contra este Ayuntamiento.
Diversas peticiones interesando autorización para utilización de
determinadas instalaciones municipales.
Licencia de Obra Mayor.
Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos.
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Ruegos y preguntas, en su caso”.

Pozoblanco, 16 de marzo de 2018.
EL SECRETARIO,

(firmado electrónicamente)

