
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
          JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

  Convocatoria de Sesión Ordinaria 
- Día: 12 de noviembre de 2015, JUEVES 
- Hora: 8’30 en primera convocatoria 

  9’30 en segunda convocatoria 
- Lugar: Casa Consistorial 

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

día 29 de octubre de 2015. 
2. Dación de cuenta de disposiciones publicadas en los boletines oficiales. 
3. Propuesta de la Concejalía de Cultura para aprobación, en su caso, del 

precio de venta al público del segundo libro de las Memorias del Exilio 
en la comarca de Los Pedroches. 

4. Propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo de la XXXIX 
Exposición de Belenes Tradicionales. 

5. Propuesta de la Concejalía de Cultura para apoyar la organización de un 
Concierto Benéfico XXX Aniversario Hospital Valle de Los Pedroches en 
el Teatro El Silo. 

6. Propuesta de la Concejalía de Juventud con motivo de la realización de 
un taller de baile y flasmob. 

7. Propuesta de la Concejalía de Juventud para ampliación del taller de 
apoyo al estudio. 

8. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca con motivo del taller de cuentos 
para la Semana Cultural Navidad. 

9. Escrito solicitando impugnación del proceso de selección para cubrir 
puesto de Archivero. 

10. Escrito de la Delegación Territorial de Salud comunicando autorización 
para campaña de matanzas domiciliarias 2015/2016. 

11. Informe del Arquitecto Técnico Municipal en relación a la carpa 
instalada en un Bar de la localidad. 

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

13. Informe de Aqualia en relación al consumo del suministro de la vivienda 
situada en calle Bautista 53-B. 

14. Escrito de una vecina de la localidad solicitando se inste a los 
propietarios de los inmuebles situados en c/ Jesús 4 y 6 para que 
efectúen labores de limpieza y adecentamiento. 

15. Escrito de una vecina de la localidad interesando se inste a los 
propietarios a labores de limpieza y adecentamiento del inmueble de c/ 
Añora 58 debido al estado de abandono del mismo. 

16. Licencias de Obras Menores. 
17. Relación de facturas informadas por la intervención de fondos. 
18. Escrito de clifri interesando devolución de aval presentado en la 

adjudicación de los equipos de climatización colocados en el archivo 
municipal. 

19. Escrito presentado por la comunidad de propietarios de calle congreso, 
solicitando ampliación del plazo inicialmente concedido para adopción 
de medidas correctoras. 
 
Ruegos y Preguntas, en su caso. 

            
     Pozoblanco, 11 de noviembre de 2015. 

        EL  SECRETARIO, 


