
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
 
                  JUNTA DE GOBIERNO LOCAL   

  Convocatoria de Sesión Ordinaria 
‐ Día: 21 mayo de 2018, LUNES 
‐ 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 30 de abril de 2018. 
2. Dación de cuenta de las disposiciones publicadas en los Boletines 

Oficiales. 
3. Dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social para 

concesión, en su caso, de ayudas a Proyectos presentados por 
ONG’S con cargo a la convocatoria de subvenciones al tercer mundo 
ejercicio 2017. 

4. Aprobación, en su caso, del Pliego de Cláusulas Particulares  que ha 
de regir en el contrato de obras de señalización y seguridad vial en 
Pozoblanco a adjudicar por procedimiento abierto simplificado con 
varios criterios de adjudicación, así como el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

5. Aprobación, en su caso, del Pliego de Cláusulas Particulares que ha 
de regir en el Contrato de Obras de sustitución, renovación y 
mejora del alumbrado exterior para su eficiencia energética, zona 
suroeste de las calles Alcaracejos, Luis Buñuel, Santa Catalina y 
Granada de Pozoblanco a adjudicar por procedimiento abierto 
simplificado con varios criterios de adjudicación, así como el Pliego 
de Prescripciones Técnicas. 

6. Aprobación, en su caso, del Pliego de Cláusulas Particulares que ha 
de regir en el contrato de Obras de sustitución, renovación y mejora 
del alumbrado exterior para su eficiencia energética, zona noreste, 
situada en los sectores Avda. de Los Pedroches, c/ Obispo Pozuelo, 
Ctra. de Pedroche y Vva. de Córdoba y Plaza de los Ríos de 
Pozoblanco, a adjudicar por procedimiento abierto simplificado con 
varios criterios de adjudicación, y Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 

7. Propuesta de la Concejalía de Promoción para adquisición de 
diverso material. 

8. Propuesta de la Concejalía de Turismo con motivo de la celebración 
conjunta de determinada actividad con la Peña Marcos Redondo en 
la Casa de la Viga. 

9. Propuesta de la Concejalía de Servicios Múltiples con motivo de la 
adquisición de cambiadores de pañales para aseos públicos. 

10. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para la 
contratación de Seguro de Accidente y Asistencia Sanitaria para los 
Talleres de Verano 2018. 

11. Propuesta conjunta de las Concejalías de Servicios Sociales y Salud 
con motivo del Día Mundial Sin Tabaco. 

12. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para la sustitución 
de Césped en el Campo de Fútbol del Polideportivo Municipal. 

13. Escrito del IES Antonio Mª Calero solicitando autorización para 
utilización de determinadas instalaciones municipales. 

14. Dictamen de la Comisión Informativa de Personal en relación a la 
aplicación de la Instrucción 4/2012 de la Secretaría General para la 
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Administración Pública, sobre aplicación de la Ley 3/2012 de 
medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de 
hacienda pública para el reequilibrio económico-financiero de la 
Junta de Andalucía, en materia de jornada laboral, vacaciones y 
permisos en el ámbito de la Administración General de la Junta de 
Andalucía y de sus instituciones, agencias administrativas y 
agencias de régimen especial. 

15. Escrito de don Francisco López García solicitando reubicación en 
un puesto de trabajo. 

16. Escrito del Jefe de Policía Local solicitando se proceda a la 
adquisición de un sistema para la detección de drogas en 
conductores. 

17. Escrito presentado por don Juan Anastasio Fernández Fernández 
interesando indemnización por daños sufridos en su vehículo. 

18. Escrito de los Servicios Jurídicos de Diputación comunicando 
Sentencia dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 
de Córdoba en PA nº 530/17. 

19. Sendas solicitudes interesando fraccionamiento de determinadas 
deudas. 

20. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos. 
 
  Ruegos y preguntas, en su caso”. 
 
      Pozoblanco, 18 de mayo de 2018. 
        EL  SECRETARIO, 
        (firmado electrónicamente) 
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