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AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
          JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

  Convocatoria de Sesión Ordinaria 
- Día: 11 de febrero de 2016, JUEVES 
- Hora: 8’30 en primera convocatoria 

  9’30 en segunda convocatoria 
- Lugar: Casa Consistorial 

 
1. Aprobación, en su caso, de los borradores de las actas de las siguientes 

sesiones: 
 Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de enero de 2016. 
 Sesión Ordinaria celebrada el día 4 de febrero de 2016. 

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

3. Propuesta de la Concejalía de Cultura en relación al programa 
Abecedaria primer semestre 2016. 

4. Propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo de la puesta en escena 
de la Escuela Municipal de Teatro. 

5. Propuesta de la Concejalía de Igualdad en relación a la elaboración de 
“Carta de Servicios”. 

6. Propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente para la contratación de 
determinada empresa que realice labores de entresaca de pino. 

7. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca con motivo de la actividad Café 
con las candidatas al Premio Solienses 2016. 

8. Propuesta de la Concejalía de Educación para colaborar en el patrocinio 
la edición de la revista contracorriente. 

9. Escrito de Gas Natural interesando devolución de aval en expediente 
A.P. 1/12. 

10. Escrito de un vecino de la localidad solicitando prórroga de Licencia de 
Obras expediente 99/89 AMP. 

11. Escrito de un vecino de la localidad interesando reclamación por 
determinados daños sufridos en su vivienda. 

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

13. Escrito de un vecino de la localidad solicitando cambio de ubicación de 
farola situada en c/ Pilar 9. 

14. Solicitud de un ciudadano solicitando devolución de la tasa 
correspondiente a determinada Licencia de Apertura 

15. Escrito de una empresa solicitando ejecución subsidiaria de limpieza y 
adecentamiento de solar situada en Ronda de Los Muñoces 64. 

16. Escrito de una vecina de la localidad solicitando autorización para la 
realización de un pozo en el lote nº 10 del Tercio de Villaharta. 

17. Escrito de un vecino de la localidad solicitando autorización para reserva 
de minusválidas y rebaje de acerado para acceso a su vivienda situada 
en Urb. El Torilejo. 

18. Relación de facturas informadas por la Intervención de Fondos. 
 
Ruegos y Preguntas, en su caso”. 

            
     Pozoblanco, 10 de febrero de 2016. 

        EL  SECRETARIO, 
 




