
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 8 de octubre 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, de los borradores de las actas de las siguientes 

sesiones: 
 Sesión Ordinaria celebrada el día 17 de septiembre de 2018. 
 Sesión Ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2018. 

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

3. Propuesta de la Concejalía de Juventud para aprobación provisional de la 
concesión de ayudas del Programa Alquila Joven 2018. 

4. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para la realización del 
Curso de Formación en Prevención de Adicciones para Agentes de 
Mediación Social. 

5. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para solicitar subvención 
al amparo de la Orden de 20 de septiembre de 2018 de la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales para el Programa “Ciudades ante las Drogas”. 

6. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca solicitando reserva de 
determinadas instalaciones del Recinto Ferial con motivo de la 9ª Edición 
del Salón del Libro. 

7. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para la reforma del 
Auditorio del Recinto Ferial. 

8. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo en relación al 
estacionamiento de vehículos en calle Salud. 

9. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para sustitución de 
Carpintería Metálica en inmuebles de titularidad municipal situados en c/ 
Cádiz 4 y 6.  

10. Propuesta de la Concejalía de Agricultura para adjudicación de 
determinado lote de la Dehesa Boyal. 

11. Diversas peticiones interesando autorización para utilización de 
determinadas instalaciones municipales. 
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12. Escrito de un vecino de la localidad solicitando indemnización de daños 
sufridos en su vehículo por caída de un árbol en la Piscina Municipal del 
Camping. 

13. Escrito de una trabajadora municipal solicitando sea suspendida ayuda 
familiar al haber sido revisada la minusvalía de su hijo. 

14. Escrito de un trabajador municipal solicitando reconocimiento de período 
de servicios prestados al Ayuntamiento. 

15. Escrito presentado por don Facundo Mascaraque Redondo, renunciando a 
la continuidad del contrato de arrendamiento del quiosco-bar del Parque 
Aurelio Teno. 

16. Escrito de Saray Torrico Villarreal solicitando baja en los puestos 36 y 37 
del Mercado de Abastos. 

17. Recurso interpuesto por don Pedro José González en relación a 
determinadas liquidaciones por ocupación de la vía pública con veladores. 

18. Recurso interpuesto por don Miguel Ángel Hidalgo Díaz en relación a 
determinadas liquidaciones por ocupación de la vía pública con veladores. 

19. Proyecto de Actuación de interés público en suelo no urbanizable para 
legalización de vivienda y anexos vinculados a fines agrarios en Paraje 
“Los Yunes”. 

20. Escrito presentado por un vecino de la localidad comunicando la 
instalación de máquina de aire acondicionado en Avda. Vva. de Córdoba 23 
que evacua hacia terraza de su propiedad. 

21. Escrito presentado por Telefónica SAU solicitando canalización de 55m de 
dos conductos de 63mm en Ronda de Los Muñoces nº 11 al 15. 

22. Escrito de Telefónica SAU solicitando canalización y 4 arquetas en Avda. 
Marcos Redondo. 

23. Escrito de Telefónica SAU solicitando autorización para realizar reparación 
de dos atranques en canalizado en cruce Paseo de la Herradura. 

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 cinco de octubre de dos mil dieciocho. 

(firmado electrónicamente)       
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