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AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
          
           JUNTA DE GOBIERNO LOCAL   

  Convocatoria de Sesión Ordinaria 
‐ Día: 7 de julio de 2016, JUEVES 
‐ Hora: 8’30 en primera convocatoria 

9’30 en segunda convocatoria 
‐ Lugar: Casa Consistorial 
 

1. Aprobación, en su caso, de los borradores de las siguientes actas: 
 Sesión ordinaria celebrada el día 23 de junio de 2016. 
 Sesión Ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2016. 

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

3. Aprobación, en su caso, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Prescripciones Técnicas del catering de la Escuela Infantil Municipal. 

4. Adjudicación, en su caso, de la contratación para la gestión de los Festejos 
Taurinos Feria 2016.  

5. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para solicitar subvención para 
Empleo Social. 

6. Propuesta de la Concejalía de Juventud con motivo de la organización del I 
Festival de Marionetas. 

7. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo en relación a la contratación 
de la prestación del servicio de Dirección Técnica correspondiente al Proyecto de 
Urbanización y Aparcamiento Subterráneo de Avda. Vva. de Córdoba, Fase 3.2. 

8. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo en relación a la contratación 
de la prestación del servicio para Redacción del Proyecto y Estudio de Seguridad 
y Salud de Urbanización y Aparcamiento Subterráneo de Avda. Vva. de 
Córdoba, Fase 3.2. 

9. Informe de la Arquitecta Municipal  en relación a la propuesta de la empresa 
adjudicataria del suministro de Césped Artificial en Campo de Fútbol “Eleuterio 
Olmo”, para modificación de la marca de césped ofertada.  

10. Escrito de un colectivo de la localidad interesando autorización para utilización 
de determinadas instalaciones municipales. 

11. Escrito de una vecina de la localidad interponiendo recurso de reposición contra 
resolución de Alcaldía en la que se deniega la instalación de mesas y sillas en la 
vía pública. 

12. Escrito de Hacienda Local comunicando propuesta de adjudicación de bienes. 
13. Escrito presentado por una funcionaria de este Ayuntamiento solicitando 

prórroga de la reducción de un tercio de la jornada semanal. 
14. Diversas peticiones interesando fraccionamiento de determinada deuda. 
15. Licencias de Obras. 
16. Relación de facturas informadas por la Intervención de Fondos. 

 
Ruegos y Preguntas, en su caso. 

       Pozoblanco, 6 de julio de 2016. 
         EL  SECRETARIO, 
          
 
 




