
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
 
                  JUNTA DE GOBIERNO LOCAL   

  Convocatoria de Sesión Ordinaria 
‐ Día: 14 de mayo de 2018, LUNES 
‐ Hora: 9’00 en primera convocatoria 

10’00 en segunda convocatoria 
‐ Lugar: Casa Consistorial 

     
1. Dación de cuenta de las disposiciones publicadas en los Boletines 

Oficiales. 
2. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para la renovación 

de contrato de vivienda social. 
3. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales con motivo de los 

“Talleres de Verano”. 
4. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para la 

contratación del suministro de pavimento flexible para las áreas 
infantiles ubicadas en las UE-6 y UE-14 del municipio. 

5. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca con motivo de los Premios 
Literarios Ntra. Sra. de Las Mercedes 2018. 

6. Escrito de la Asociación Socio-Cultural Sol y Luna solicitando 
retirar mobiliario de las instalaciones del bar de la Piscina 
Municipal. 

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

8. Resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales 
en relación al recurso en materia de contratación interpuesto por 
INEPRODES, SL. 

9. Escrito de Hacienda Local remitiendo propuesta de adjudicación de 
determinados bienes en procedimiento de enajenación 2017.02-
(2857780). 

10. Escrito de los Servicios Jurídicos de Diputación remitiendo 
sentencia  recaída en Procedimiento Abreviado núm. 220/17-M a 
instancia de don Pedro Sánchez Urbano. 

11. Sendos escritos presentados por don Francisco Manuel Hidalgo 
Díaz, en calidad de monitor de tiro policial de la Policía Local de 
Pozoblanco interesando autorización para la realización de 
prácticas de tiro policial anual, así como adquisición de diverso 
material a utilizar en dichas prácticas. 

12. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos. 
 
  Ruegos y preguntas, en su caso”. 
 
      Pozoblanco, 10 de mayo de 2018. 
        EL  SECRETARIO, 
        (firmado electrónicamente) 
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