
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
       
           JUNTA DE GOBIERNO LOCAL   

  Convocatoria de Sesión Ordinaria  
‐ Día: 1 de diciembre de 2016, JUEVES 
‐ Hora: 8’30 en primera convocatoria 

9’30 en segunda convocatoria 
‐ Lugar: Casa Consistorial 
 
 

1. Dación de cuenta de disposiciones publicadas en los Boletines 
Oficiales. 

2. Propuesta de la Concejalía de Turismo y Festejos sobre la realización de 
Talleres Navideños. 

3. Propuesta de la Concejalía de Turismo y Festejos para la contratación 
del Tren de Navidad. 

4. Propuesta de la Concejalía de Turismo y Festejos para la contratación de 
actuaciones musicales para la Fiesta Cotillón de Fin de Año en la Caseta 
Municipal. 

5. Propuesta de la Concejalía de Turismo y Festejos para la contratación de 
la Iluminación extraordinaria de Navidad. 

6. Propuesta de la Concejalía de Turismo y Festejos para la contratación de 
actividades de ambientación músico-festiva los días 24 y 31 de 
diciembre. 

7. Propuesta de la Concejalía de Participación Ciudadana para la 
aprobación del taller Educando en Valores para una Convivencia 
Democrática. 

8. Propuesta de la Concejalía de Igualdad para la aprobación del taller 
Crecemos Jugando. 

9. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales e Inmigración para el 
desarrollo del taller Presente Perfecto dentro de la programación de 
Navidad.  

10. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales e Inmigración para 
prorroga de contrato de adjudicación de vivienda en C/ Cádiz, 6, 2º 
Dcha a un vecino de la localidad. 

11. Propuesta de la Concejalía de Cultura para la edición del libro Cultura 
del Olivar de la Sierra en los Pedroches. 

12. Diversas solicitudes de devolución de tasas de licencias de apertura de 
establecimientos. 

13. Solicitud de una vecina de la localidad para utilización de la Casa de la 
Viga para celebración de boda. 

14. Solicitud de exención para reconocimiento de edificación en suelo no 
urbanizable (Poligono 35 Parcela 77). 

15. Proyecto de Actuación para la legalizacion de las instalaciones de vacuno 
de leche en paraje “El Garullón”. 

16. Escrito de un vecino de la localidad solicitando autorización para 
habilitar cochera en calle Doctor Fleming. 

17. Escrito de un vecino de la localidad solicitando prórroga de la 
licencia de obras para construcción de vivienda unifamiliar en 
Ronda de los Muñoces, nº 57 (expte. 259/13). 

18. Escrito de una vecina de la localidad solicitando vallado con las 
características habituales en polígono 75 parcela 55 del TM. de 
Pozoblanco. 



19. Propuesta del Concejal Delegado de Obras y Urbanismo para que se dote 
con instalación eléctrica la Nave Multiusos del Recinto ferial, al objeto de 
su adaptación para pista polideportiva. 

20. Licencia de Obras. 
21. Relación de facturas informadas por la Intervención de Fondos. 
22. Aprobación, en su caso, de procedimiento de enajenación de parcela 

sobrante resultante de la actuación aislada AA-1 en propiedad 
municipal sita en Ramón y Cajal, nº 39 de Pozoblanco.  

23. Aprobación, en su caso, el Pliego de Condiciones Económico-
Administrativas Particulares que rige la contratación de servicios por 
procedimiento abierto, y adjudicación a la oferta más ventajosa, para el 
concurso público de ideas para la redacción de proyecto básico y de 
ejecución de obras del mercado de abastos y ordenación de su entorno 
en Pozoblanco. 
 
 
Ruegos y Preguntas. 

      Pozoblanco, 30 de Noviembre de 2016. 
              EL  SECRETARIO, 
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




