
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
 
                 JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

  Convocatoria de Sesión Ordinaria 
- Día: 9 de noviembre de 2017, JUEVES 
- Hora: 9’00 en primera convocatoria 

10’00 en segunda convocatoria 
- Lugar: Casa Consistorial 

   
 

1. Aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 26 de octubre de 2017. 

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

3. Escrito presentado por Ángel Salamanca de Torres interponiendo 
recurso especial de contratación. 

4. Corrección de oficio en relación al acuerdo adoptado en sesión ordinaria 
de Junta de Gobierno Local de fecha 7 de junio de 2017, para 
contratación de la coordinación de seguridad y salud en obras Avda. 
Vva. Córdoba fase 3.2. 

5. Propuesta de la Concejalía de Festejos, Turismo y Promoción para 
devolución de fianzas depositadas con motivo del arrendamiento de las 
Casetas durante la Feria en Honor de Ntra. Sra. de las Mercedes 2017. 

6. Propuesta de la Concejalía de Festejos, Turismo y Promoción con motivo 
de la participación de este Ayuntamiento en la Feria de los Municipios. 

7. Propuesta de la Concejalía de Igualdad con motivo de la programación 
del Día Internacional de la Violencia hacia las Mujeres. 

8. Propuesta de la Concejalía de Igualdad para aprobación del gasto 
correspondiente a la colaboración de los actos programados en la XXV 
Asamblea Regional de Viudas de Andalucía. 

9. Propuesta de la Concejalía de Inmigración para la realización de una 
actividad en colaboración con BUSF-Córdoba, con motivo del Día 
Internacional para la Reducción de los Desastres. 

10. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para renovación del 
contrato de determinada vivienda social. 

11.  Propuesta de Alcaldía para enajenación de parcela de propiedad 
municipal, IND-2  UE1-SUNI-11 de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de Pozoblanco. 

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

13. Escrito presentado por don Pablo Carrillo Herrero solicitando 
indemnización por las minutas abonadas en Diligencias Previas 
seguidas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de 
Pozoblanco 

14. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para la instalación de 
asientos en pabellón D. Bosco situado en Colegio Salesiano. 

15. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para sustitución de 
clorador de la Piscina Municipal. 

16. Escrito de una vecina de la localidad interesando información sobre 
cochera situada en c/ Concepción nº 9. 

17. Escrito presentado por una vecina de la localidad interesando 
excepcionalidad del cumplimiento del Reglamento que regula las normas 
para accesibilidad Decreto 293/2009. 

18. Escrito de la entidad Guillermo García solicitando la devolución de aval 
depositado en concepto de garantía definitiva para responder de las 



obligaciones derivadas de la adquisición de dumper con destino al 
Servicio de la Oficina Técnica de Obras. 

19. Licencias de Obras. 
20. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos. 
 

  Ruegos y preguntas        
      Pozoblanco, 8 de noviembre de 2017. 
        EL  SECRETARIO, 
        (firmado electrónicamente) 
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