
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 

Convocatoria de Sesión Ordinaria 

- Día: 23 de julio de 2015, JUEVES 

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

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

día 02 de julio de 2015. 

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

3. Escrito de una empresa de Pozoblanco solicitando un sitio adecuado para 

depositar las cenizas que familiares o instituciones renuncian a recogerlas tras 

las incineraciones de los difuntos.  

4. Aprobación en su caso, de los Pliegos de Condiciones Económico-

Administrativas para el arrendamiento de la instalación del Quiosco existente 

en Avda. El Silo, “Parque Aurelio Teno”. 

5. Propuesta de la Concejalía de Inmigración para llevar a cabo “desde el otro lado 

del charco”, con la finalidad de acercar culturas, el día 21 de septiembre de 

18:00 h a 21:00 en el centro de San Bartolomé. 

6. Propuesta de la Concejalía de Turismo para la retirada y depósito en el Centro 

de Transporte de caravana y camión ubicados en la parcela 28 del camping. 

7. Escrito de una Cofradía de Pozoblanco solicitando para los días 21 y 22 de 

agosto, colaboración para la cesión de dos parcelas ubicadas en el Camping, 

acceso de los participantes a la piscina y el préstamo de tiendas de campaña.  

8. Solicitud de la Cofradía Pozoblanco solicitando devolución de fianza. 

9. Diversos Informes del Departamento de Recaudación sobre solicitudes de 

fraccionamiento de deuda. 

10. Propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente para la compra de pienso para 

perros. 

11. Propuesta de resolución provisional para la concesión de subvención, en su 

caso, en materia de Festejos. 

12. Propuesta de resolución provisional para la concesión de subvención, en su 

caso, en materia de Festejos extraordinarios con motivo de la Feria 2015. 

13. Escrito de una empresa 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 una calle de la 

localidad de Pozoblanco para tienda de muebles. 

14. Escrito de un vecino de Pozoblanco solicitando devolución del importe en 

concepto de depuración y alcantarillado en camino Arroyo Hondo, C-2. 

15. Escrito de varios vecinos de una calle de la localidad de Pozoblanco 

comunicando el mal estado de limpieza e higiene, en que se encuentra el 

inmueble situado dicha calle. 



16. Escrito de una empresa solicitando permiso para instalaciones telefónicas en 

Polígono Industrial. 

17. Escrito de una vecina de Pozoblanco comunicando el mal estado de limpieza e 

higiene, en que se encuentra el solar situado en una calle de la localidad de 

Pozoblanco  

18. Escrito de una vecina de Pozoblanco solicitando la colocación de espejo para 

mejorar la visibilidad de vehículos en una calle de la localidad de Pozoblanco.  

19. Propuesta de la Concejalía de Obras para la adaptación de las calderas de gasoil 

a gas natural de los tres Colegios Públicos y  la piscina. 

20. Propuesta de la Concejalía de Juventud para la realización de determinada actividad. 

21. Propuesta de la Concejalía de Festejos para la Edición, Impresión y Programa de 

actos de la Revista de Feria de 2015. 

22. Aprobación, en su caso, del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas para el 

arrendamiento de las casetas familiares  1, 2,3 y 7 durante la feria 2015. 

23. Licencias de Obras Mayores y Menores. 

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

 

Ruegos y Preguntas, en su caso. 

 

 

 

       Pozoblanco, 22 de Julio de 2015 

 

 

         EL SECRETARIO ACCTAL. 


