AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Convocatoria de Sesión Ordinaria
- Día: 25 de febrero 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 11 de febrero de 2016.
2. Dación de cuenta de diversas disposiciones publicadas en los Boletines
Oficiales.
3. Informe del Departamento de Informática para la contratación, en su
caso, del cambio de conexiones ADSL a fibra óptica.
4. Informe del Departamento de Informática para renovación/sustitución
del NAS APP 2020 por el NAS SYNOLOGY RS815RP+.
5. Propuesta de la Concejalía de Igualdad de Género con motivo de la
Conmemoración del Día Internacional de las Mujeres.
6. Propuesta de la Concejalía de Festejos, Turismo y Promoción con motivo
de la celebración del “Ciclo de Novillada sin Picadores en clases
prácticas retransmitida por Canal Sur”.
7. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales con motivo de la
realización de la actividad ‘Formación para Mayores 2016’.
8. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para adquisición de
un Dumper.
9. Escrito de una vecina de la localidad interponiendo reclamación de
daños sufridos en su vehículo.
10. Informe del Grupo Pacc en relación a la reclamación presentada por la
entidad PRET A PORTER, CB interesando indemnización de daños
sufridos en su establecimiento por inundación tras rotura de tubería.
11. Escrito de un ciudadano solicitando ampliación de horario de carácter
excepcional para la fiesta local de Semana Santa 2016.
12. Escrito de Wurth remitiendo contrato de soporte y mantenimiento para
la aplicación WINTASK Patrimonio.
13. Escrito de Iluminaciones Marín, S.L interesando devolución de fianza
depositada para el contrato de iluminación extraordinaria de feria 2015.
14. Escrito de ADEPO comunicando las reivindicaciones planteadas sobre el
estado de las carreteras de nuestra comarca a la Consejería de Fomento
y Vivienda.
15. Informe de Recaudación en relación al escrito de reintegro por
duplicidad de determinada deuda de una vecina de la localidad.
16. Informe de Recaudación en relación a la solicitud de fraccionamiento de
determinada deuda.
17. Diversas solicitudes interesando autorización para la utilización de
determinadas instalaciones municipales.
18. Contratación, en su caso, para la instalación de Caldera en la Piscina
Municipal.
19. Escrito de una vecina de la localidad solicitando instalación de rampa
desde batiente de entrada al acerado en c/ Muñoz de Sepúlveda nº 1.
20. Escrito de una vecina de la localidad solicitando plaza de aparcamiento
para minusválidos en su domicilio situado en c/ Málaga 19-bajo.

21. Licencias de Obras.
22. Relación de facturas informadas por la Intervención de Fondos.
Ruegos y Preguntas, en su caso.
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Pozoblanco, 24 de febrero de 2016.
EL SECRETARIO,

