
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
       
           JUNTA DE GOBIERNO LOCAL   

  Convocatoria de Sesión Ordinaria  
‐ Día: 20 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 6 de octubre de 2016. 

2. Dada cuenta de las disposiciones publicadas en los Boletines Oficiales. 
3. Escrito presentado por una funcionaria solicitando licencia de asuntos 

propios sin retribución. 
4. Propuesta de Alcaldía para limpieza de tierra en Pabellón multiusos del 

Recinto Ferial. 
5. Propuesta de Alcaldía en relación al Proyecto “Potenciación de la 

Población de Halcón Peregrino en Pozoblanco”. 
6. Propuesta de la Concejalía de Personal para la contratación de 

determinado personal con cargo al Programa ‘FAISEM’. 
7. Propuesta de la Concejalía de Deportes con motivo del Campeonato de 

Andalucía de Baloncesto Infantil Masculino. 
8. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales con motivo del Proyecto 

“A tú Lado”. 
9. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para renovación de 

determinado contrato de vivienda social. 
10. Propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente para la adquisición de 

abono para el Campo de Golf. 
11. Propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente para tomar conocimiento 

sobre las visitas de Salud Pública en las instalaciones del Gimnasio de la 
Piscina Municipal. 

12. Protocolo de adhesión, en su caso, al Convenio de colaboración entre la 
Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de 
Administración Electrónica. 

13. Escrito de determinada entidad solicitando devolución de garantía 
definitiva del contrato de suministro de catering de la Escuela Infantil 
Municipal 2015. 

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

15. Aprobación, en su caso, de la licitación para la enajenación del bien 
inmueble patrimonial sito en c/ Pilar 25, así como del Pliego de 
Condiciones mediante subasta. 

16. Informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal en relación a la 
antigüedad de la tubería existente en Avda. Marcos Redondo de esta 
localidad en julio de 2015, cuando ocurrió siniestro en la red de agua 
potable junto al nº 3 (establecimiento Pret-a-Porter). 

17. Escrito presentado por un vecino de la localidad solicitando 
reconocimiento de edificación en suelo no urbanizable en paraje “La 
Maganta”. 

18. Informe de la Arquitecta Municipal en relación al recurso planteado 
contra liquidación de impuesto de construcciones en expediente de 
concesión de licencia municipal de obras en c/ Obispo Pozuelo 28. 



19. Escrito de una vecina de la localidad comunicando humedades en 
vivienda situada en c/ Málaga, 24-1º D. 

20. Escrito de determinada entidad solicitando colocación de grapas en 
pilares de la carpa instalada en Bar Olibar. 

21. Escrito de una vecina de la localidad comunicando quejas que le 
ocasiona la palmera de su vecino de c/ Bautista, 55. 

22. Escrito de una vecina de la localidad solicitando el cerramiento y 
limpieza de solares situados en la barriada de San Antonio. 

23. Licencias de Obras. 
24. Relación de facturas informadas por la Intervención de Fondos. 

 
Ruegos y Preguntas. 

       
      Pozoblanco, 19 de octubre de 2016. 
        EL  SECRETARIO, 
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




