
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 25 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 11 de junio de 2018. 

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

3. Escrito presentado por el Presidente de los Delegados de Personal 
Funcionario y el Presidente del Comité de Empresa interponiendo recurso 
de reposición contra acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de 
fecha 11 de junio de 2018. 

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

5. Informe del Departamento de Patrimonio a la situación del contrato de 
arrendamiento de la nave núm. 4 del Hotel de Empresas de la Dehesa 
Boyal. 

6. Escrito presentado por un funcionario de esta Administración solicitando 
aplicación del permiso por el cuidado de cada hijo menor de dieciséis 
meses. 

7. Diversas peticiones solicitando fraccionamiento de deuda. 
8. Informe técnico sobre recepción de las obras de Urbanización definidas en 

Proyecto de Urbanización del PPR-2ª. 
9. Escrito presentado por PRODE solicitando autorización para colocación de 

una caseta de obra en c/ Muñoz de Sepúlveda 99. 
10. Informe de la Jefatura de Policía Local en relación al cableado que se 

encuentra en la fachada del establecimiento sito en c/ Juan del Rey Calero 
esquina c/ Ernesto García Rodríguez. 
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11. Escrito de una vecina de la localidad solicitando reparación y pintura por 
filtraciones de agua en vivienda de Plaza de la Iglesia 3, junto a los 
aparcamientos. 

12. Escrito de una vecina de la localidad solicitando la excepcionalidad del 
cumplimiento del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad 
en las infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en 
Andalucía en el establecimiento ubicado en c/ Rafael Alberti 3-local 3. 

13. Escrito de varios vecinos de Avda. Carlos Cano comunicando desacuerdo 
con la intención de este Ayuntamiento de reordenar la Avda. Carlos Cano. 

14. Proyecto de Actuación para legalización de explotación ganadera de 
vacuno de leche en paraje “El Dorado”, polígono 2 parcela 19. 

15. Aprobación, en su caso, del Proyecto Básico y de Ejecución de Centro 
Multifuncional de Envejecimiento Activo Local y de Barrio. 

16. Licencias de Obras. 
17. 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 veintidós de junio de dos mil dieciocho. 

(firmado electrónicamente)       
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