
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 19 de noviembre 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 29 de octubre de 2018. 

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

3. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca para adquisición de libros 
infantiles a incluir en la bolsa regalo que entregan los Reyes Magos. 

4. Propuesta de las Concejalías de Servicios Sociales y Salud para la 
realización del concurso de prevención del tabaco denominado “CLASE SIN 
HUMO EN POZOBLANCO 2018/2019”. 

5. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para la renovación de 
determinado contrato de vivienda social. 

6. Propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo de la organización de la 
XLII Exposición de Belenes Tradicionales. 

7. Propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo de la convocatoria del I 
Concurso de Fotografía con el Móvil “Atrapa tu Patrimonio”. 

8. Propuesta de la Concejalía de Juventud para aprobación definitiva, en su 
caso, de la concesión de ayudas del Programa ‘Alquila Joven 2018”. 

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

10. Propuesta de la Concejalía de Igualdad con motivo de la realización de un 
curso de fotografía digital de perfeccionamiento avanzado. 

11. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para el suministro e 
instalación de una plataforma salvaescaleras destinada a eliminación de 
barreras arquitectónicas en Pabellón Polideportivo Municipal. 

12. Escrito del AMPA CEIP Virgen de Luna solicitando autorización para 
utilización de determinadas instalaciones municipales. 

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

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

761B22857D04C6DD764C

Firmado por SR. ALCALDE-PRESIDENTE CABELLO MUÑOZ SANTIAGO el 19/11/2018

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

761B 2285 7D04 C6DD 764C Num. Resolución:

Insertado el:

p
ie

_
d

e
cr

e
to

_
di

pu
_

0
12018/00002653

19-11-2018



14. Escrito de la Asociación Centro Comercial Abierto solicitando cierre al 
tráfico de calle Mayor con motivo de la campaña promocional “BLACK 
FRIDAY”. 

15. Escrito presentado por don Francisco Ranchal Plazuelo solicitando 
adjudicación de determinado puesto del Mercado de Abastos. 

16. Sendas peticiones interesando devolución del 100% de la tasa de licencia 
de apertura. 

17. Escrito presentado por un vecino de la localidad solicitando 
fraccionamiento de deuda. 

18. Escrito del Servicio Jurídico de Diputación Provincial remitiendo 
Sentencia recaída en Procedimiento Abreviado núm. 446/17-E, recurso 
interpuesto por FCC Aqualia contra este Ayuntamiento. 

19. Escrito presentado por doña Irene Plantón Molina, en representación de 
Manuel Ángel Salguero Acedo, solicitando rampa para acceso al bloque nº 7 
de la Urbanización ‘El Torilejo’. 

20. Escrito de la Comunidad de Propietarios ‘La Salchi’ solicitando permiso 
para descubrir el acerado de c/ Lucena nº 9 a la altura del local “Centro de 
Fisioterapia y Osteopatía Fisioluna” para solucionar atasco de red en 
saneamiento de la Comunidad. 

21. Escrito presentado por una vecina de la localidad comunicando mal estado 
del tejado del inmueble situado a c/ San Isidro 34. 

22. 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 dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. 

(firmado electrónicamente)       
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