
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 

Convocatoria de Sesión Ordinaria 

- Día: 9 de julio de 2015, JUEVES 

- Hora: 8,30 en primera convocatoria 
09,00 en segunda convocatoria 
- Lugar: Casa Consistorial 

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

día 25 de junio de 2015. 

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

3. Propuesta de la Alcaldía para la consideración de Fiesta Tradicional de la Feria y 

Fiestas en honor de Ntra. Sra. de Las Mercedes. 

4. Informe de la Concejalía de Turismo solicitando presupuesto una empresa de la 

localidad de Pozoblanco para sustitución de batería, programación, puesta en 

funcionamiento de la máquina y desplazamientos en referencia a la plataforma 

que se encuentra en las escaleras que acceden a la Sala Expositiva de Marcos 

Redondo. 

5. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para llevar a cabo El día del 

Abuel@ y Niet@. 

6. Diversas solicitudes para utilización de instalaciones municipales. 

7. Adjudicación, en su caso, de la contratación por procedimiento negociado, sin 

publicidad, para el arrendamiento de la Caseta Municipal del Recinto Ferial para 

la próxima Feria y Fiestas de Ntra. Sra. de las Mercedes en septiembre de 2015. 

8. Proyecto de Actuación para la legalización de un almacén de distribución y 

venta de madera y ferretería en paraje. 

9. Escrito de un vecino de Pozoblanco solicitando ocupación de vía pública en una 

calle de Pozoblanco. 

10. Escrito de una vecina de Pozoblanco en representación de una Asociando 

solicitando que se proceda al reforzamiento de las puertas de acceso al comedor 

social situado en el recinto ferial. 

11. Escrito de una vecina de Pozoblanco solicitando que se retire árbol en parque 

situado en una calle Pozoblanco. 

12. Escrito de una vecina de Pozoblanco solicitando 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 establecimiento situado en calle de la 

localidad para Agencia de Viajes. 

13. Escrito de un vecino de Pozoblanco comunicando mal estado de solar situado en 

una calle de Pozoblanco. 

14. Escrito de una vecina de Pozoblanco solicitando la colocación de grapas o 

bolardos en una Avda. de Pozoblanco. 

15. Escrito de una vecina de Pozoblanco comunicando el mal estado de solares 

situados en una calle de Pozoblanco. 



 

16. Escrito de una empresa. solicitando la construcción telefónica de 6 metros de 

longitud con tubos de PVC de 110 m de diámetro en una calle de la localidad, 

para dotar de red telefónica las nuevas edificaciones construidas. 

17. Escrito de un vecino de Pozoblanco solicitando devolución de importes cobrados 

por alcantarillado y depuración en Ctra. Añora, km. 1. 

18. Solicitud de una Asociación de Pozoblanco para el uso de las instalaciones de la 

Ciudad Deportiva. 

19. Solicitud Club Deportivo para la colaboración de este Ayuntamiento con el IV 

Trofeo Nacional de Fútbol Femenino en la localidad de Pozoblanco. 

20. Relación de facturas informadas por la Intervención de Fondos. 

 

Ruegos y Preguntas, en su caso. 

 

 

 

       Pozoblanco, 8 de Julio de 2015 

        EL SECRETARIO ACCTAL. 


