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AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
        
      
       JUNTA DE GOBIERNO LOCAL   
 

  Convocatoria de Sesión Ordinaria 
‐ Día: 3 de marzo 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. Adjudicación, en su caso, del arrendamiento de las instalaciones del 

Fortín para la explotación de las barras con motivo de la celebración de 
la II Concentración de Centurias Romanas en Pozoblanco. 

3. Propuesta de las Concejalías de Cultura y Festejos para aprobación, en 
su caso, de los gastos con motivo de la celebración de la II 
Concentración de Centurias Romanas en Pozoblanco. 

4. Propuesta de la Concejalía de Deportes y Comercio con motivo de la 
celebración de la 34º Edición del Rally Sierra Morena. 

5. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para solicitar a la 
Correduría de Seguros estudie la cobertura de diversa maquinaria, 
utillaje y vehículos afectos a este Servicio. 

6. Escrito presentado por un vecino de la localidad remitiendo 
documentación requerida. 

7. Diversas peticiones interesando autorización para la utilización de 
determinadas instalaciones municipales. 

8. Informe del Negociado de Recaudación en relación al recurso de 
reposición interpuesto contra la liquidación de Plusvalía núm. 460.2015. 

9. Escrito de la Confederación Hidrográfica del Guadiana requiriendo 
adopción de medidas. 

10. Escrito presentado por un ciudadano solicitando excepcionalidad del 
cumplimiento del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía (Decreto 293/2009). 

11. Escrito del Grupo Municipal CDeI sobre cableado existente en solar 
situado en calle Herreros, 2. 

12. Escrito del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en relación con la 
retirada de dos cabinas de telefónica.  

13. Escrito de Telefónica solicitando la retirada de cabina telefónica situada 
en c/ Parlamento. 

14. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo en relación con la 
ejecución de la Actuación Aislada nº 1. 

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

     Pozoblanco, 8 de marzo de 2016. 
        EL  SECRETARIO, 




