
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
  
      
           JUNTA DE GOBIERNO LOCAL   

  Convocatoria de Sesión Ordinaria  
‐ Día: 24 de noviembre 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 actas de las siguientes 
sesiones: 

a) Sesión Extraordinaria de fecha 9 de noviembre de 2016. 
b) Sesión Ordinaria de fecha 17 de noviembre de 2016. 

2. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para renovación de 
determinado contrato de vivienda social. 

3. Propuesta de Alcaldía para aprobación, en su caso, del Pliego de 
Cláusulas Administrativas y Técnicas para la contratación de servicios 
con varios criterios de adjudicación para la redacción del Plan Parcial 
del Sector S.U.S. I-10, por procedimiento negociado sin publicidad. 

4. Aprobación en su caso, del Pliego de Cláusulas Administrativas y 
Condiciones Técnicas para el suministro de luminarias led para 
sustitución de antiguas luminarias en diversos sectores de Pozoblanco. 

5. Adquisición de Switch HP Procurve, destinado a servicios informáticos 
del Ayuntamiento. 

6. Varias solicitudes interesando devolución del 100% de la tasa de licencia 
de apertura. 

7. Aprobación, en su caso, del borrador de Convenio entre el Ayuntamiento 
de Pozoblanco y la Sociedad Deportiva de Cazadores. 

8. Recurso de reposición interpuesto por un vecino de la localidad contra 
determinado acuerdo de Junta de Gobierno Local. 

9. Recurso de reposición interpuesto por un vecino de la localidad, contra 
determinado acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local. 

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

11. Diversas peticiones solicitando fraccionamiento de determinada deuda. 
12. Escritos del personal funcionario, laboral fijo e indefinido solicitando 

jornada ordinaria de trabajo de treinta y cinco horas semanales. 
13. Escrito de Hostepozo interesando ampliación de horario de cierre de 

establecimientos de la localidad una hora más en el período de las 
fiestas navideñas. 

14. Recurso de reposición interpuesto por el Circo Continental contra 
determinado acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 29 
de septiembre de 2016, e interesando autorización para la instalación 
del circo. 

15.   Informe del Arquitecto Técnico Municipal en relación a la comunicación 
de la Explotación García Pozuelo de reparación de daños en determinado 
lote. 

16. Licencias de Obras. 
17. Relación de facturas informadas por la Intervención de Fondos. 
18.  Propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo de la celebración de la 

Gala X Aniversario del Teatro Aficionado Cordobés en el Teatro El Silo 
 
 



Ruegos y Preguntas. 
      Pozoblanco, 23 de noviembre de 2016. 
        EL  SECRETARIO, 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




