
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
 

           
          JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

  Convocatoria de Sesión Ordinaria 
- Día: 17 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 de las actas de las siguientes sesiones: 

• Sesión Extraordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 2015. 

• Sesión Ordinaria celebrada el día 3 de diciembre de 2015. 

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

Oficiales. 

3. Aprobación, en su caso, de la continuidad del contrato para el servicio 
de ayuda a domicilio hasta tanto sea tramitado el nuevo procedimiento 
de adjudicación. 

4. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para renovación, en su 
caso, de determinado contrato de vivienda social. 

5. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales en relación a la petición de 

colaboración en las  actividades  de rehabilitación en la Piscina Municipal de 

un menor discapacitado. 

6. Propuesta Servicios Sociales con motivo de la contratación de un monitor 

para el “Servicio Despertador” y el Programa “Ciudades Amigas de la 

Infancia”. 

7. Propuesta de la Concejalía de Deportes con motivo de la organización de la 

IV Carrera del Pavo. 

8. Propuesta de la Concejalía de Deportes para adquisición de regulador de 

‘PH’. 

9. Propuesta de la Concejalía de Deportes con motivo de la organización de la 

Carrera San Silvestre. 

10. Propuesta de la Concejalía de Deportes con motivo de la organización del III 

Torneo Fútbol Base Memorial Antonio Gómez. 

11. Propuesta de la Concejalía de Tráfico y Medio Ambiente para dar de baja un 

vehículo. 

12. Propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo de la contratación de 

determinado espectáculo en el Teatro El Silo. 

13. Propuesta de la Concejalía de Personal para adquisición de ropa de invierno 

con destino a la Policía Local. 

14. Propuesta de la Concejalía de Cultura para edición y maquetación del libro 

“Las últimas ventas y ventorro de Sierra Morena”. 

15. Propuesta de la Concejalía de Cultura para la edición del volumen 7 de la 

colección Primer Folio “Destellos y Sombras”. 

16. Propuesta de la Concejalía de Juventud para la realización de la I Jornada 

Lúdica Ciudad de Pozoblanco. 

17. Escrito de una vecina de la localidad solicitando la baja de determinados 

puestos del mercado de abastos. 

18. Escrito de un vecino solicitando baja de determinado puesto del mercado de 

abastos. 



19. Escrito de una trabajadora de esta Administración solicitando la concesión 

de cuatro semanas por maternidad. 

20. Diversas peticiones interesando autorización para utilización de 

determinadas instalaciones municipales. 

21. Propuesta de Hacienda Local comunicando adjudicación de bienes de 

determinado deudor. 

22. Escrito de doña Mª del Carmen García Escribano solicitando ampliación de 

plazo sobre determinado requerimiento para demolición de inmueble. 

23. Escrito de la Asociación de Vecinos Amigos de San Bartolomé demandando 

varias actuaciones de mejoras en esta barriada. 

24. Informe del Arquitecto Técnico Municipal en relación con expediente de 

molestias instruido por la Comunidad de Vecinos de c/ Federico García 

Lorca. 

25. Informe de Aqualia relativo al elevado consumo en el suministro de vivienda 

sita en c/ Pedrajas 26-B. 

26. Escrito de sendos vecinos de esta localidad denunciando el mal estado del 

vallado metálico en solar ubicado en c/ Pilar 41. 

27. Licencias de Obras. 

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

 

Ruegos y Preguntas, en su caso. 

      

     Pozoblanco, 16 de diciembre de 2015. 

         EL  SECRETARIO, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


