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AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
          JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

  Convocatoria de Sesión Extraordinaria 
- Día: 22 de enero de 2016, JUEVES 
- Hora: 8’30 en primera convocatoria 

  9’30 en segunda convocatoria 
- Lugar: Casa Consistorial 

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

Oficiales. 
2. Diversas peticiones interesando autorización para utilización de 

determinadas instalaciones municipales. 
3. Propuesta de la Concejalía de Tráfico para adquisición de 500 unidades 

de folletos de señales personalizados para el Parque de Educación Vial. 
4. Propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente para diversas 

contrataciones con motivo de la Romería de Ntra. Sñra. de Luna. 
5. Propuesta de la Concejalía de Juventud en relación a las actividades del 

primer trimestre de 2016 en la Casa de la Juventud. 
6. Propuesta de la Concejalía de Cultura en relación al escrito presentado 

por una vecina de la localidad interesando el cobro del premio relativo a 
la Exposición de Belenes Tradicionales. 

7. Propuesta de la Concejalía de Cultura en relación a la colaboración en la 
organización de las “tradicionales orales en las Cofradía Jesús 
Nazareno”. 

8. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca con motivo de la sesión del 
Rincón del Cuento. 

9. Propuesta de la Concejalía de Festejos en relación a la petición 
formulada por una empresa solicitando devolución de garantía definitiva 
depositada para la contratación de Orquestas durante la feria en la 
Caseta Municipal y de la Juventud. 

10. Informe de la Directora de la Escuela Infantil Municipal en relación al 
escrito presentado por una empresa solicitando devolución de garantía 
definitiva depositada para el suministro de mobiliario y menaje de 
dichas instalaciones municipales. 

11. Escrito presentado por ciudadano interesando indemnización de daños 
sufridos en su vehículo. 

12. Escrito presentado por ciudadano interesando indemnización de daños 
sufridos en su vehículo. 

13. Escrito de un vecino de la localidad, en representación de una empresa 
interesando indemnización de daños en su establecimiento por 
inundación tras rotura de tubería. 

14. Informe del Arquitecto Técnico Municipal en relación al estado de 
conservación del inmueble situado en calle Herreros 30. 

15. Licencias de Obras. 
16. Relación de facturas informadas por la Intervención de Fondos”. 

 
Ruegos y Preguntas, en su caso”. 

            
     Pozoblanco, 21 de enero de 2016. 

        EL  SECRETARIO, 
 




