
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
               
          JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

  Convocatoria de Sesión Ordinaria 
- Día: 18 de junio 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 28 de mayo de 2018. 
2. Dación de cuenta de las disposiciones publicadas en los Boletines 

Oficiales. 
3. Aprobación, en su caso, del Pliego Cláusulas Administrativas 

Particulares para contrato de concesión del Servicio de Bar-
Restaurante del Camping Municipal para la temporada de verano 
2018. 

4. Aprobación definitiva, en su caso, para la concesión de 
subvenciones del Plan de Empleo Local 2017. 

5. Propuesta de la Concejalía de Inmigración en relación al escrito 
presentado por la Asociación Madre Coraje solicitando ampliación 
para ejecución del proyecto subvencionado en la convocatoria de 
subvenciones en materia de Cooperación Internacional al Desarrollo 
del Tercer Mundo. 

6. Escrito presentado por el titular de la licencia de taxi nº 14 
comunicando cambio de vehículo adscrito a dicha licencia. 

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

8. Escrito de la UTE Amparo García Rubio & Buró 4 Arquitectos SLP 
solicitando devolución de fianza depositada para la ejecución del 
contrato para redacción del Plan Parcial del Sector Industrial SUS-
I10 de Pozoblanco. 

9. Propuesta de Resolución en relación el escrito presentado por un 
vecino de la localidad reclamando indemnización de daños 
ocasionados en su establecimiento por el atasco de la red de 
saneamiento. 

10. Escrito de un Conversar y Tomar, SL solicitando devolución de 
finanza depositada para la ejecución del contrato de explotación de 
las barras de bar de la Caseta Municipal durante la fiesta de fin de 
año 2017. 

11. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos. 
 

  Ruegos y preguntas, en su caso. 
 
      Pozoblanco, 15 de junio de 2018. 
        EL  SECRETARIO, 
        (firmado electrónicamente) 
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