
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
 

           
          JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

  Convocatoria de Sesión Ordinaria 
- Día: 3 de diciembre 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 ordinaria 

celebrada el día 20 de noviembre de 2015. 

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

Oficiales. 

3. Propuesta de la Concejalía de Festejos para la contratación de la iluminación 

extraordinaria con motivo de la Navidad. 

4. Propuesta de la Concejalía de Turismo para la contratación del Tren de la 

Navidad. 

5. Propuesta de las Concejalías de Turismo y Comercio para la adquisición de 

globos con motivo de la campaña navideña. 

6. Propuesta de las Concejalías de Turismo y Comercio para aprobación, en su 

caso, de las bases de participación del Mercado de la Solidaridad 2015. 

7. Propuesta de Servicios Sociales para un Encuentro de Voluntarios. 

8. Propuesta de la Concejalía de Deportes para adquisición de dorsales con 

motivo de la celebración de una Carrera Solidaria. 

9. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca para adquisición de mobiliario de la 

Sala de Lectura. 

10. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para adquisición de 

unidades de telemando para su instalación en zona San Gregorio y Parques. 

11. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para adquisición de 

luminarias para su instalación en zona San Gregorio y Parques. 

12. Sendos escritos presentados por una funcionaria de esta Administración 

solicitando concesión del período adicional de maternidad, así como la  

acumulación del período de lactancia. 

13. Escrito de la mayordomía de la Virgen de Luna interesando determinada 

colaboración. 

14. Diversas peticiones interesando autorización para utilización de 

determinadas instalaciones municipales. 

15. Informe de Intervención en relación al escrito presentado por Hoscoper, 

S.C.A. solicitando devolución del ICIO de determinada licencia de obras. 

16. Escrito de una vecina de la localidad interesando plazas de aparcamiento 

para minusválido en Avda. Vva. de Córdoba nº 53. 

17. Escrito del C.D. Pozoblanco solicitando la adaptación de servicios para 

personas con minusvalía del Campo Municipal de Fútbol. 

18. Escrito de Telefónica España, S.A. solicitando el desmontaje de cabina 

telefónica situada en Plaza del Mercado. 

19. Escrito de un vecino de la localidad comunicando el mal estado del acerado 

en calle Dr. Ochoa, nº 2. 

20. Escrito de vecinos de la Barriada de San Antonio solicitando la retirada de la 

antena de telefonía móvil ubicada en la esquina de c/ Santa Marta con Avda. 

Vva. de Córdoba. 



21. Escrito de la Asociación de Vecinos y Amigos de las Malvinas solicitando la 

instalación de números correspondientes a cada inmueble de dicha barriada. 

22. Escrito de la Comunidad de Propietarios de Cocheras Herreros, 33 

solicitando la ampliación de 2 m. la reserva de pintura de entrada a cochera. 

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

 

Ruegos y preguntas, en su caso. 

 

     Pozoblanco, 2 de diciembre de 2015. 

         EL  SECRETARIO-Acctal, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


