
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
       
           JUNTA DE GOBIERNO LOCAL   

  Convocatoria de Sesión Ordinaria  
‐ Día: 6 de octubre de 2016, JUEVES 
‐ Hora: 8’30 en primera convocatoria 

9’30 en segunda convocatoria 
‐ Lugar: Casa Consistorial 
 

1. Aprobación, en su caso, del borrador de la sesión ordinaria celebrada el 
día 29 de septiembre de 2016. 

2. Propuesta de la Concejalía de Juventud con motivo de la programación 
de la Casa de la Juventud durante los meses de ctubre a diciembre 
2016. 

3. Propuesta de la Concejalía de Juventud y Presidencia con motivo del 
Proyecto “Jornadas de emprendimiento y fijación rural”. 

4. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca con mot vo del próximo curso 
del Rincón del Cuento. 

5. Propuesta de la Concejalía de Medio Ambi nte para la compra de pienso 
para perros. 

6. Escrito presentado por una vecin  de la localidad interponiendo 
reclamación de daños por respon abilidad patrimonial. 

7. Escrito de una vecina de la localidad interesando adjudicación de dos 
puestos del mercado de abastos. 

8. Diversas peticiones interesa do autorización para utilización de 
determinadas instalaciones mun cipales. 

9. Escrito presentado por dos colectivos de la localidad solicitando 
autorización para utilización del Salón del Local de Barrio de San 
Bartolomé. 

10. Sendas solicitudes interesando autorización para instalación de circo en 
esta localidad. 

11. Escrito de la Comunidad de Propietarios del edificio residencial San 
Antonio II, olic tando la colocación de pavimento de caucho en la zona 
de juegos de  Sector PP-R2B. 

12. Escrito de la Consejería de Medio Ambiente  y Ordenación del Territorio 
sobre el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces 
Urbanos Andaluces (PCAI). 

13. Es rito de una vecina de la localidad interesando la colocación de 
pasamanos en la escalera del edificio situado en c/ Cádiz, 4. 

14. Escrito de un vecino de la localidad solicitando la retirada de cableado 
colo ado en fachada de edificio situado en c/Jacinto  Benavente, 11. 

15. Devoluciones de fianzas provisional y definitiva a distintos colectivos 
relativas a los arrendamientos de casetas de feria 2016. 

16. Aprobación, en su caso, de la factura presentada por Caído y Soledad, 
SL con motivo de los festejos taurinos celebrados durante la feria 
septiembre 2016. 

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

       
      Pozoblanco, 5 de octubre de 2016. 
        EL  SECRETARIO, 
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