
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 extraordinaria de la Junta de Gobierno Local 

de fecha 25 de julio 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 9 de julio de 2018. 
2. Dación de cuenta de las disposiciones publicadas en los Boletines 

Oficiales. 
3. Aprobación, en su caso, del Pliego para contratación de una póliza de 

responsabilidad civil patrimonial, por procedimiento abierto simplificado, 
y de Prescripciones Técnicas. 

4. Recurso de Reposición interpuesto por Petrolera del Valle de Los 
Pedroches, SL contra determinada resolución de concesión de Licencia de 
Obra Mayor. 

5. Adjudicación, en su caso, del contrato de obras de Señalización y 
Seguridad Vial en Pozoblanco. 

6. Propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo de la celebración de la 
XXX Muestra de Música Tradicional FOLKPOZOBLANCO 2018. 

7. Propuesta de la Concejalía de Cultura para la publicación del libro 25 
Aniversario fundación  Peña Flamenca  “Agustín Fernández”, 

8. Propuesta de la Concejalía de Festejos con motivo de la aprobación de 
varios asuntos de la feria de septiembre 2018. 

9. Propuesta de la Concejalía de Festejos para aprobación, en su caso, de las 
bases del XXIV Concurso de Carteles de Feria en Honor de Ntra. Sra. de Las 
Mercedes 2018. 

10. Propuesta de la Concejalía de Salud y Consumo para la adquisición de tres 
desfibriladores. 

11. Propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo de la edición de la 
revista de feria. 

12. Propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo de la edición de la 
Agenda Joven Escolar 2018/2019. 

13. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para la contratación de un 
monitor para el desarrollo anual de actividades y programas comunitarios. 



14. Propuesta de Alcaldía con motivo de los tradicionales días de convivencia 
de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. 

15. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca para aprobación, en su caso, del 
Convenio de Colaboración entre la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales y el Ayuntamiento de Pozoblanco. 

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

17. Escrito de una vecina de la localidad solicitando indemnización de daños 
por caída en la vía pública a causa de rejas metálicas instaladas en la base 
de un árbol. 

18. Escrito de los Servicios Jurídicos de Diputación remitiendo informe sobre 
gastos de defensa. 

19. Escrito de una vecina de la localidad solicitando el cambio de derechos 
sobre dos unidades de enterramiento. 

20. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo en relación a 
expropiaciones por el sistema de tasación conjunta por alineaciones de 
fachada. 

21. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para declaración de 
parcelas sobrantes de c/ Santa Bárbara. 

22. Escrito de la entidad Construcciones Aláez y Dueñas SL solicitando 
devolución de aval depositado para Proyecto de Edificio de apoyo a pistas 
de pádel en Ciudad Deportiva. 

23. Escrito de una vecina de la localidad solicitando instalación de paso de 
peatones en Avda. Marcos Redondo. 

24. Escrito de un vecino de la localidad solicitando colocación de badén en 
Paseo de Los Llanos en el cruce de las viviendas. 

25. Escrito de un vecino de la localidad solicitando limpieza de solar situado 
detrás de su vivienda en Ronda de Toros 47. 

26. Escrito de Aqualia comunicando el mal estado que presenta la solera del 
cuarto de válvulas o sal a de telecontrol. 

27. Escrito de un vecino de la localidad formulando denuncia sobre los daños 
ocasionados en su vehículo al golpear la protección de un árbol en vía 
pública. 

28. Escrito de un vecino de la localidad solicitando información actualizada de 
la numeración de los inmuebles situados en la Urbanización de PP-R2B. 

29. Licencias de Obras. 
30. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondo”. 

 
 Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, don Santiago Cabello Muñoz, 
en Pozoblanco a veintitrés de julio de dos mil dieciocho. 

(firmado electrónicamente)       




