
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 
Convocatoria de Sesión Ordinaria 

- Día: 19 de febrero de 2018, MIERCOLES 
- Hora: 8:30 en primera convocatoria 

9:00 en segunda convocatoria 
- Lugar: Casa Consistorial 

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

celebrada el día 12 de febrero de 2108. 
2. Informe de Tesorería sobre solicitud de D. Pedro José Guijo Benítez para  

instalación de determinada lápida en el Cementerio Municipal. 
3. Informe de la Policía Local sobre denuncia de molestias en la zona 

peatonal de la Calle José Márquez Ranchal. 
4. Propuesta de la Concejalía de Comercio sobre solicitud de instalación de 

caseta de helados en Paseo Marcos Redondo. 
5. Informe de la Delegación de Juventud para la realización de diversas 

actividades de la Casa de la Juventud para este trimestre. 
6. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca para la realización de visitas  

dinamizadas a la Biblioteca para jóvenes que cursan Enseñanza 
Secundaria Obligatoria. 

7. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca para la realización de 
actividades relacionadas con el Día Internacional de la Mujer. 

8. Propuesta de Alcaldía para adquisición de equipos inventariables de 
radiotransmisiones para la migración del sistema analógico al digital, 
para la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. 

9. Informe de Recaudación sobre solicitud de fraccionamiento de 
determinada deuda de un vecino de la localidad.  

10.  Solicitudes varias interesando autorización para utilización de 
Instalaciones Municipales.  

11.  Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para la contratación de 
un autobús para desplazamiento a Residencia de Tiempo Libre de 
personas jubiladas y diversos colectivos especialmente vulnerables. 

 
12. Relación de facturas informadas por la Intervención de Fondos. 
 

 
Ruegos y Preguntas. 

 
 
 
       Pozoblanco, 16 de Febrero de 201
         EL SECRETARIO. 
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