
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 23 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, del borrador del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 8 de octubre de 2018. 

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

3. Aprobación, en su caso, del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares para el contrato suministro de materiales de obra y Pliego de 
Prescripciones Técnicas, así como declaración de urgencia de citado 
procedimiento y nombramiento de responsable del contrato. 

4. Escrito presentado por una trabajadora de esta Administración solicitando 
le sea concedida lactancia materna de hijo menor de nueve meses. 

5. Escrito presentado por don Jesús López Querol interponiendo reclamación 
de daños por responsabilidad patrimonial. 

6. Escrito presentado por don Francisco Rubio Castro interponiendo 
reclamación de daños por responsabilidad patrimonial. 

7. Escrito presentado por doña Elia García Rubio interponiendo reclamación 
de daños por responsabilidad patrimonial. 

8. Escrito presentado por doña Ana Eva Torrico Crespo interponiendo 
reclamación de daños por responsabilidad patrimonial. 

9. Escrito presentado por doña Ana Mª Castillo Zaldiernas interponiendo 
reclamación de daños por responsabilidad patrimonial. 

10. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca para aprobación de presupuesto 
con motivo del 9º Salón del Libro. 

11. Propuesta de la Concejalía de Servicios con motivo de la participación en 
el Programa Forma Joven durante el curso 2018/2019. 

12. Propuesta de la Concejalía de Cultura para edición de un CD del cantaor 
local Agustín Fernández. 
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13. Propuesta de la Concejalía de Turismo, Festejos y Promoción con motivo 
del Campeonato de Golf de España PGA MATCH PLAY SEVE BALLESTEROS 
TOUR 2018. 

14. Propuesta de la Concejalía de Deportes para celebración de Jornadas 
Micológicas y Senderismo en Pozoblanco. 

15. Propuesta de la Concejalía de Deportes para colaborar con ADECO en la XI 
Feria de Vehículos de Ocasión. 

16. Propuesta de la Concejalía de Cultura para adhesión de este Ayuntamiento 
al Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en 
Espacios de las Entidades Locales (PLATEA) para el año 2019. 

17. Propuesta de la Concejalía de Cultura para la contratación de determinado 
artista en el Teatro “El Silo”. 

18. Propuesta de la Concejalía de Igualdad con motivo de la programación de 
actividades en la Conmemoración del Día Internacional contra la violencia 
hacia las mujeres. 

19. Propuesta de la Concejalía de Participación Ciudadana para realización de 
un curso dirigido a los colectivos del municipio sobre gestión y 
justificación de subvenciones. 

20. Solicitud de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de 
Córdoba en el Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos para la 
realización de prácticas curriculares en este Ayuntamiento. 

21. Escrito de la Directora de la Escuela Infantil Municipal solicitando 
realización de un curso de RCP para el personal de dicha Escuela. 

22. Escrito presentado por don Francisco Manuel Hidalgo Díaz, monitor de 
tiro, solicitando realización de la segunda práctica de tiro policial anual 
para el Cuerpo de Policía Local. 

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

24. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para aprobación, en su 
caso, de determinadas facturas de contrato menor de obras para ejecución 
de rotonda en PP-R2A. 

25. Informe del Arquitecto Técnico Municipal en relación a cochera situada en 
c/ Concepción 9. 

26. Escrito de la Comunidad de Propietarios de Cocheras ubicadas en c/ 
Herreros 33 solicitando arreglo de acerado. 

27. Licencias de Obras. 
28. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos”. 

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

(firmado electrónicamente)       
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