
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
 
 
                  JUNTA DE GOBIERNO LOCAL   

  Convocatoria de Sesión Ordinaria 
‐ Día: 16 de abril de 2018, LUNES 
‐ Hora: 9’00 en primera convocatoria 

10’00 en segunda convocatoria 
‐ Lugar: Casa Consistorial 

     
 

1. Aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión celebrada el día 
3 de abril de 2018. 

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

3. Propuesta de las Concejalías de Turismo y Medio Ambiente para decorar 
determinados rincones de la localidad durante el mes de mayo. 

4. Propuesta de la Concejalía de Participación Ciudadana con motivo de la 
organización de los I Juegos Mayorlímpicos Pozoblanco 2018. 

5. Escrito de un vecino de la localidad solicitando fraccionamiento de 
determinada deuda. 

6. Escrito presentado por la Asamblea de Cooperación por la Paz en 
Andalucía solicitando apoyo para el desarrollo de su Proyecto ‘Barrios 
Abiertos’ a presentar en la convocatoria de 2018 de la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional. 

7. Informe emitido por la Ingeniero Agrónomo del Ayuntamiento en relación 
a las alegaciones formuladas por una vecina de la localidad en relación a la 
constitución de una servidumbre en los parajes ‘Las Ruizas y la Motilla’. 

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

9. Escrito presentado por doña Saray Torrico Villarreal solicitando 
adjudicación de determinado puesto del Mercado de Abastos. 

10. Informe de Secretaría sobre incompatibilidad de determinado funcionario. 
11. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos. 

 
  Ruegos y preguntas, en su caso”. 
 
      Pozoblanco, 13 de abril de 2018. 
        EL  SECRETARIO, 
        (firmado electrónicamente) 
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Firmado por SR. SECRETARIO GARCIA FERNANDEZ JOSE AGUSTIN el 13/4/2018

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá
verificarse en www.pozoblanco.es

FC5D 8496 90A4 1FF9 A569

Registro:

pi
e_
re
g
is
tr
o
_
d
ip
u_
0
2

Registro general de
Entrada / Salida

13-04-2018 13:40:48

054/RE/S/2018/2737




