
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
 
               JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

 
  Convocatoria de Sesión Ordinaria 

- Día: 9 de julio de 2018, LUNES 
- Hora: 9’00 en primera convocatoria 

10’00 en segunda convocatoria 
- Lugar: Casa Consistorial 

   
1. Aprobación, en su caso, de los borradores de las actas de las sesiones 

ordinarias siguientes: 
• Sesión celebrada el día 25 de junio de 2018. 
• Sesión celebrada el día 2 de julio de 2018. 

2. Dación de cuenta de las disposiciones publicadas en los Boletines 
Oficiales. 

3. Aprobación, en su caso, del Pliego de Condiciones Administrativas para la 
contratación del catering en la Escuela Infantil Municipal. 

4. Aprobación en su caso, del Pliego de Condiciones Administrativas para la 
explotación de barra de bar en festival “Al Fresco”. 

5. Aprobación, en su caso, de diversos Pliegos de Cláusulas Administrativas y 
Bases para las contrataciones de Casetas de Feria 2018. 

6. Propuesta de la Concejalía de Juventud con motivo de la IV Edición del 
Festival “AL FRESCO”. 

7. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para solicitar subvención 
dentro del Programa de Empleo Social. 

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

9. Propuesta de la Concejalía de Desarrollo Económico con motivo de la 
realización de un Congreso sobre emprendimiento y empleo. 

10. Propuesta de resolución en relación a la reclamación de daños presentada 
por don Juan Fernández Fernández. 

11. Escrito del Club Balonmano Promesas Pozoblanco interesando devolución 
de fianza depositada por utilización de determinada caseta del Recinto 
Ferial. 

12. Informe de la Arquitecta y del Arquitecto Técnico Municipales en relación 
a la solicitud de devolución de garantía definitiva depositada por la UTE 
Amparo García Rubio & Buró 4 Arquitectos SLP. 

13. Escrito de un vecino de la localidad interesando fraccionamiento de 
determinada deuda. 

14. Aprobación, en su caso, del Modificado con repercusión económica del 
Proyecto de Adecuación del Centro de Salud a Centro de Desarrollo 
Económico Empresarial. 

15. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Actuación para legalización de un 
taller mecánico en Polígono 2 Parcela 160 Paraje “El Algarrobillo”. 

16. Escrito de la entidad Argón, S.A. solicitando devolución de garantía 
definitiva correspondiente a la obra “Mejora del Camino del Búho”. 

17. Escrito de un vecino de la localidad interesando excepcionalidad del 
cumplimiento del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad 
en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía, para determinado establecimiento. 

18. Escrito presentado por un vecino de la localidad solicitando reparación de 
daños en fachadas Plaza de Los Ríos, 11 y 12, debido al incendio 
ocasionado en dos vehículos. 

19. Informe del Arquitecto Técnico en relación a las reparaciones efectuadas 
en las acometidas a Red General de Saneamiento de viviendas situada en 



Ronda de Los Muñoces y c/ Juzgado nº 8 y 14 por atasco provocado por la 
instalación de la Red General de Gas Natural. 

20. Escrito de Telefónica España SA., solicitando autorización para 
canalización y 4 arquetas en Avda. Marcos Redondo. 

21. Escrito de Telefónica España SA., solicitando autorización para 
canalización de 55 mm  de 2 conductos de 63 mm en Ronda de Los 
Muñoces desde nº 11 al 15. 

22. Escrito de un vecino de la localidad comunicando la colocación de cables 
de telefónica mal instalados colgando con posible peligro a viandantes. 

23. Escrito de un vecino de la localidad solicitando colocación de un paso de 
peatones en Ronda Llanos, 14. 

24. Escrito de la entidad INSYTE INSTALACIONES, SA., solicitando la 
devolución del ICIO al no ejecutar la obra solicitada. 

25. Licencias de Obras. 
26. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos. 

 
  Ruegos y preguntas, en su caso. 
 
      Pozoblanco, 6 de julio de 2018. 
        EL  SECRETARIO-Acctal, 
        (firmado electrónicamente) 
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