
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 

Convocatoria de Sesión Ordinaria 

- Día: 30 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 de las actas de la sesión ordinaria 

celebrada los días 09 de julio y 16 de julio respectivamente. 

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

3. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para realizar las actividades 

grupales del programa “A tu lado” durante todos los viernes de cada semana los 

meses de julio, agosto y septiembre de 2015. 

4. Propuesta de la Concejalía de Festejos para la contratación de una empresa que 

gestione la publicidad de la revista de feria 2015. 

5. Aprobación, en su caso, de los pliegos de condiciones para la contratación de 

orquestas en la Caseta Municipal y en la Caseta de la Juventud con motivo de la 

feria septiembre 2015. 

6. Propuesta de la Concejalía de Festejos solicitando presupuestos para instalación 

y alquiler de carpas portátiles para feria de Ntra. Sra. de las Mercedes 2015. 

7. Propuesta de la Concejalía de Festejos para la contratación de un espectáculo de 

fuegos artificiales para la inauguración y clausura de la Feria y Fiestas de Ntra. 

Sra. de las Mercedes 2015. 

8. Aprobación, en su caso de las normas y explotación de las instalaciones del 

Recinto Ferial, (Casetas A, B, C, E y F), durante la feria y fiestas de septiembre 

2015. 

9. Escrito de un Club de nuestra localidad solicitando para el 12 de septiembre  de 

2015, colaboración  para la celebración de un trofeo. 

10. Adjudicación, en su caso, de dos Equipos CPU y dos Impresora para la piscina y 

para el pabellón polideportivo. 

11.  Informes del Departamento de Recaudación sobre reclamación presentada por  

un vecino de la localidad. 

12. Escrito de una Asociación solicitando la utilización de Instalaciones Municipales. 

13. Escrito de un vecino 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 Pio Baroja, 

nº 6 para oficina de Graduado Social. 

14. Escrito del conservatorio profesional de música “Marcos Redondo” de 

Pozoblanco solicitando diversas operaciones de mantenimiento del centro. 

15. Propuesta del Concejal Delegado de Obras y Urbanismo para la aprobación del 

presupuesto presentado por una empresa de Pozoblanco para el suministro 

eléctrico en Edificio Municipal de Biblioteca Municipal. 



16. Escrito de Cajas Rurales Unidas Sociedad Cooperativa de Crédito solicitando 

autorización para la colocación de un rotulo o banderola en la fachada del local. 

17. Escrito del CEIP de Pozoblanco solicitando diversas operaciones de 

mantenimiento del centro. 

18. Escrito del CEPER “Calatraveño” de Pozoblanco solicitando diversas operaciones 

de mantenimiento del centro. 

19. Escrito de una vecina de Pozoblanco comunicando gran cantidad de ruidos y 

desperfectos en el Parque Infantil San Juan Bosco situado en calle Doctor 

Antonio Cabrera. 

20. Licencias de Obras Mayores y Menores. 

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

 

Ruegos y Preguntas, en su caso. 

 

 

 

       Pozoblanco, 29 de Julio de 2015

         EL SECRETARIO ACCTAL. 


