
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
 

 

DECRETO.../ 

 

 

En uso de las atribuciones conferidas a esta Alcaldía por el artículo 21.1 c) 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 

demás preceptos concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

112 y 113 de mencionado Reglamento, por el presente,  

 

RESUELVO 

 

 Primero: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de 

fecha 11 de junio de 2018 a las 9’00 horas en la Casa Consistorial, y proceder a 

notificación a los miembros de la misma. 

Segundo: Determinar a tal efecto el siguiente, 

 

    “ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 21 de mayo de 2018. 

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

3. Propuesta de Contratación bar del camping temporada de verano 2018. 
4. Propuesta de la Concejalía de Cultura para adherirse al Programa 

‘Enrédate: Red Andaluza de Teatros Públicos 2018. 
5. Propuesta de la Concejalía de Cultura para la presentación de ofertas para 

la adhesión de teatros municipales de titularidad pública al Programa 
“Enrédate: Red Andaluza de Teatros Públicos” para el ejercicio 2019. 

6. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales con motivo de la 
realización de las III Jornadas por la Discapacidad “Juntos por un mundo 
para tod@s”. 

7. Propuesta de la Concejalía de Salud y Consumo con motivo de la 
realización de una actividad en Pedrique. 

8. Propuesta de la Concejalía de Salud y Consumo con motivo de la 
adquisición de diverso material para actividades de esta Concejalía. 

9. Propuesta de la Concejalía de Juventud para aprobación, en su caso, de las 
bases para ayudas destinadas a los jóvenes en materia de alquiler. 

10. Aprobación, en su caso, de la prórroga del contrato de prestación del 
servicio ajeno de ‘Prevención de Riesgos Laborales’. 

11. Documento de asesoramiento sobre tratamientos fitosanitarios en el 
municipio de Pozoblanco durante el ejercicio 2018. 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

291DA57970024844EEFC

Firmado por SR. ALCALDE-PRESIDENTE CABELLO MUÑOZ SANTIAGO el 8/6/2018

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá
verificarse en www.pozoblanco.es

291D A579 7002 4844 EEFC



12. Escrito presentado por el Presidente de los Delegados de Personal 
Funcionario y el Presidente del Comité de Empresa solicitando el horario 
de verano. 

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

14. Escrito de Aqualia comunicando corte de suministro de agua potable a 
clientes con recibos pendientes de pago correspondientes al 1er trimestre 
2018. 

15. Escrito de Aqualia notificando la no comunicación de Emproacsa cuando 
tienen alguna incidencia en el llenado de los depósitos municipales. 

16. Escrito de doña Mª Ángeles Valero Castilla solicitando adjudicación de 
determinado puesto del mercado de abastos. 

17. Escrito del Jefe de Policía Local en relación a la adquisición de cuatro 
radios portátiles y su material complementario. 

18. Escrito de doña Teodora Escribano Moreno interesando ceder 
temporalmente un cuadro para su exposición en el museo Marcos 
Redondo. 

19. Escrito de un vecino de la localidad solicitando fraccionamiento de 
determinada deuda. 

20. Reconocimiento de situación jurídica de edificación en suelo no 
urbanizable en Ctra. Circunvalación 17. 

21. Reconocimiento de situación jurídica de edificación en suelo no 
urbanizable en Ds. Diseminados, 546. 

22. Reconocimiento de situación jurídica de edificación en suelo no 
urbanizable en Ctra. Circunvalación 41. 

23. Escrito de un vecino de la localidad solicitando numeración del inmueble 
de su propiedad situado en c/ Nra. Sra. del Rosario. 

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

  
Ruegos y preguntas, en su caso”. 
 
 Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, don Santiago Cabello Muñoz, 
en Pozoblanco a ocho de junio de dos mil dieciocho. 

(firmado electrónicamente)       
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