AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Convocatoria de Sesión Ordinaria
- Día: 28 de enero de 2016, JUEVES
- Hora: 8’30 en primera convocatoria
9’30 en segunda convocatoria
- Lugar: Casa Consistorial
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1. Aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión ordinaria
celebrada el día 14 de enero de 2016.
2. Dación de cuenta de diversas disposiciones publicadas en los Boletines
Oficiales.
3. Declaración de obra nueva de Pistas de Atletismo y construcciones
anexas, campos de fútbol 11 y 7 en Ciudad Deportiva del Recinto Ferial.
4. Diversas peticiones interesando autorización para utilización de
determinadas instalaciones municipales.
5. Escrito del IES Los Pedroches solicitando colaboración para la edición de
la revista del centro Contracorriente.
6. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales con motivo del
programa social “Conoce tu Tierra”.
7. Informe del Arquitecto Técnico Municipal en relación al escrito de
reclamación presentado por un vecino.
8. Informe del Arquitecto Técnico Municipal en relación a la reclamación
presentada por una vecina.
9. Escrito de una empresa solicitando licencia para ejecución del Proyecto
de implantación de red de fibra óptica.
10. Propuesta de Clasificación en función del riesgo de la presa de Dehesa
Boyal.
11. Escrito de Piedra y Cal solicitando cambio de ubicación de la escultura
del Quijote que se encuentra en el Recinto Ferial a la entrada del Teatro
El Silo.
12. Escrito de un vecino de la localidad interesando limpieza y
adecentamiento de la obra situada en calle Sevilla 42.
13. Escrito de unos vecinos comunicando que han realizado labores de
limpieza, pintura y mantenimiento en vivienda de su propiedad en calle
Jesús 6.
14. Escrito de un vecino de la localidad en relación al solar de su propiedad
situado en c/ María Zambrano 16 esq. Conquista 24.
15. Informe de Recaudación en relación a la reclamación presentada contra
liquidación de plusvalía núms. 239, 240, 241, 242 y 346.2015.
16. Relación de facturas informadas por la Intervención de Fondos.
Ruegos y Preguntas, en su caso.

Pozoblanco, 27 de enero de 2016.
EL SECRETARIO,

