
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
       
           JUNTA DE GOBIERNO LOCAL   

  Convocatoria de Sesión Extraordinaria  
‐ Día: 9 de noviembre 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 20 de octubre de 2016. 

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

3. Propuesta de Cultura para adhesión al Programa “ENRÉDATE: Red 
Andaluza de Teatros Públicos 2016”. 

4. Propuesta de la Concejalía de Personal en relación a la petición de 
segunda actividad formulada por determinada funcionaria de Policía 
Local. 

5. Propuesta de Servicios Sociales para curso de formación en prevención. 
6. Propuesta de Servicios Sociales con motivo de la realización del ‘Taller de 

Ahorro Energético. Consumo Responsable’. 
7. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca con motivo del desarrollo del 

proceso de marketing y comunicación del 8º Salón del Libro. 
8. Propuesta de la Concejalía de Comercio para aprobación, en su caso, de 

las Bases para participación en el Mercado Navideño 2016. 
9. Propuesta de la Concejalía de Salud con motivo de la ampliación del 

Proyecto RE-MUEVETE. 
10. Propuesta de la Concejalía de Salud con motivo del Programa Camino 

Escolar. 
11. Aprobación, en su caso, del Pliego de Condiciones Económico-

Administrativas que servirán de base al procedimiento negociado sin 
publicidad, para las explotación de las barras de bar instaladas en la 
Caseta Municipal, durante la celebración de la fiesta de fin de año 2016. 

12. Escrito del Defensor del Pueblo Andaluz comunicando determinada 
recomendación para las Bolsas de Trabajo. 

13. Escrito del Ayuntamiento de Añora comunicando desestimación de la 
solicitud de anulación de la liquidación por el concepto de precio público 
por utilización de instalaciones del Parque San Martín. 

14. Aprobación, en su caso, de la contratación para alquiler de valla 
publicitaria. 

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

16. Escrito presentado por una vecina de la localidad solicitando baja de dos 
puestos del mercado de abastos. 

17. Escrito presentado por un vecino de la localidad reclamando 
indemnización de daños sufridos en su garaje como consecuencia de 
rotura de tubería en c/ Jesús a la altura del nº 17. 

18. Escrito presentado por un vecino de la localidad reclamando 
indemnización de daños sufridos en determinados bienes provocados 
por rotura de tubería en c/ Santa Ana a la altura del nº 29. 

19.  Modificación del Trazado de varios tramos de la red de vías pecuarias 
clasificados como suelo urbanizable para ejecución de la circunvalación 
de vías pecuarias en torno al núcleo urbano de Pozoblanco. 



20. Escrito de una vecina de la localidad solicitando medición de superficie 
objeto de cesión a vía pública colindante con inmueble de su propiedad 
sito en c/ Alcaracejos 27 para cesión gratuita de la misma.  

21. Proyecto de Actuación para legalización y ampliación de instalaciones de 
vacuno de leche en Paraje “Álamo de don Claudio”. 

22. Escrito de una vecina de la localidad solicitando reserva frontera de la 
entrada de vehículos situada en c/ Herradores 3. 

23. Propuesta de Alcaldía sobre la situación jurídica del inmueble ubicado 
en c/ Santo Domingo 40 de esta localidad. 

24. Escrito de una vecina de la localidad solicitando colocación de dos toldos 
extensibles en la churrería ubicada en c/ Dr. Antonio Cabrera. 

25. Escrito de los vecinos de “Los Aljarafes” comunicando el mal estado de 
salubridad y seguridad en que se encuentra el solar sito en c/ San José. 

26. Licencias de Obras. 
27. Relación de facturas informadas por la Intervención de Fondos. 

 
      Pozoblanco, 8 de noviembre de 2016. 
        EL  SECRETARIO, 
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




