
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
       
           JUNTA DE GOBIERNO LOCAL   

  Convocatoria de Sesión Ordinaria  
‐ Día: 15 de septiembre de 2016, JUEVES 
‐ Hora: 8’30 en primera convocatoria 

9’30 en segunda convocatoria 
‐ Lugar: Casa Consistorial 

 
1. Aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión ordinaria 

celebrada el día 1 de septiembre de 2016. 
2. Dación de cuenta de diversas disposiciones publicadas en los Boletines 

Oficiales.  
3. Propuesta de la Concejalía de Servicios Soc ales con motivo del 

Programa “A Tu Lado”.  
4. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para solicitar 

subvención para el Programa “Ciudades ante las drogas”. 
5. Propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo de la contratación de 

determinada actuación en el Teatro ‘El Silo’  
6. Propuesta de la Concejalía de Deportes para adquisición de ropa 

deportiva de abrigo con destino a determinado personal  
7. Propuesta de Festejos para la dec ración de determinadas calles de la 

localidad y Recinto Ferial con m tivo de la feria 2016. 
8. Propuesta de Festejos en relación a la renuncia planteada por el 

adjudicatario de la carpa de ci o con motivo de la feria 2016.  
9. Diversas peticiones interesando autorización para utilización de 

determinadas instalaciones municipales. 
10. Escrito del C.E.Per  “Calatraveño” de Pozoblanco solicitando la 

continuidad del t ller de Gimnasia de Mantenimiento para el presente 
curso 2016/2017. 

11. Escrito de un vecino de la localidad interesando fraccionamiento de 
determinada deuda. 

12. Escrito de la Delegación de Economía y Hacienda comunicando 
Participación en tributos del Estado. 

13. Diversas peticiones reclamando devolución de liquidaciones por 
ocupación de vía pública con veladores. 

14. Informe de  Negociado de Medio Ambiente comunicando determinadas 
a tuaciones. 

15  Licencias de Obras. 
16. Relac ón de facturas informadas por la Intervención de Fondos. 
17. Escrito presentado por determinada empresa solicitando autorización 

para prestación de servicios. 
 
 
Ruego y Preguntas, en su caso 

 
      Pozoblanco, 14 de septiembre de 2016. 
        EL  SECRETARIO-ACCTAL, 
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