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AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
          JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

  Convocatoria de Sesión Ordinaria 
- Día: 14 de enero de 2016, 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 17 de diciembre de 2015. 
2. Dación de cuenta de diversas disposiciones publicadas en los Boletines 

Oficiales. 
3. Escrito de una funcionaria de esta Administración perteneciente al 

Cuerpo de Policía Local solicitando diversas peticiones. 
4. Escrito de un funcionario de esta Administración perteneciente al 

Cuerpo de Policía Local solicitando aplicación del período de lactancia 
materna. 

5. Escrito de un trabajador de este Ayuntamiento solicitando 
reconocimiento de servicios prestados a la Administración a efectos de 
antigüedad. 

6. Propuesta de la Concejalía de Cultura para aprobación, en su caso, del 
precio de venta al público de determinado libro. 

7. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales con motivo de la 
realización de las actividades grupales del programa “A tu lado”. 

8. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para realización del 
Taller de Salud, Bienestar y Calidad de Vida para enfermos de 
Fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. 

9. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para la realización de la 
Escuela de Padres y Madres 2016. 

10. Propuesta del Concejal Delegado de Obras y Urbanismo para el 
mantenimiento de las calderas ubicadas en determinadas instalaciones 
municipales. 

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

12. Escrito de una vecina de la localidad interesando reparación de 
determinados desperfectos ocasionados en su vivienda situada en c/ 
Obispo Pozuelo, 2-4. 

13. Informe del responsable informático en relación al presupuesto de 
EPRINSA para instalación de red informática en la Biblioteca Municipal. 

14. Escrito de la Subdirección General de Redes y Operadores de 
Telecomunicaciones comunicando propuestas de resolución 
correspondientes a dos terminales de telefonía pública de pago 
existentes en el municipio. 

15. Informe de la Concejalía de Medio Ambiente en relación a la clasificación 
del coto de caza “Mina la Romana”. 

16. Informe del Servicio de Recaudación en relación al recurso presentado 
por el interesado en relación al expediente de apremio núm. 3.418. 

17. Informe del Servicio de Recaudación en relación al escrito presentado 
por el interesado solicitando devolución del importe abonado en 
concepto de Plusvalía. 

18. Informe de Aqualia en relación a la devolución de tasas de alcantarillado 
y depuración del solar sito en Ronda Plaza de Toros (callejón bar 
Sabino). 
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19. Escrito de un ciudadano interesando ampliación de plazo para 
realización de actuaciones en vivienda sita en c/ Añora 58 debido al 
estado de abandono de la misma. 

20. Solicitudes de exención de tasa de entrada de vehículos. 
21. Escrito de una empresa solicitando el cambio de ubicación de farola de 

alumbrado público en Ronda de Los Muñoces, 50. 
22. Escrito de una empresa interesando devolución de garantía definitiva 

para adquisición de plataforma elevadora sobre camión del servicio 
eléctrico municipal. 

23. Escrito de un vecino de la localidad interesando ampliación de plazo 
para el deber de conservación en inmueble sito en c/ Ángel 40. 

24. Licencias de Obras. 
25. Relación de facturas informadas por la Intervención de Fondos. 

	
 

Ruegos y Preguntas, en su caso. 
            
     Pozoblanco, 13 de febrero de 2016. 

        EL  SECRETARIO, 
 




