
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 10 de diciembre 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 19 de noviembre de 2018. 

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

3. Estudio de modificación puntual del PGOU de Pozoblanco para la 
redelimitación de ámbitos de actuación, ordenación pormenorizada 
y delimitación de unidades de actuación de los sectores PPI-1 y PPI-
2. 

4. Aprobación, en su caso, del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares para el contrato de obras del Proyecto de Mejora de 
Plataforma del camino “El Mohedano”, tramo p.k. 0,000-pk 1,900 
en el término municipal de Pozoblanco, por procedimiento abierto 
simplificado y tramitación ordinaria. 

5. Aprobación, en su caso, del Plan de Empleo Local 2018. 
6. Propuesta de la Concejalía de Cultura para la contratación de la 

obra “Compadres para siempre” y Taller de Tradiciones en el Olivar 
de Los Pedroches con el título “Nochebuena en la Faneguería”. 

7. Propuesta de la Concejalía de Comercio para anulación de las bases 
del Mercado Navideño. 

8. Propuesta de la Concejalía de Turismo, Festejos y Promoción para 
contratación de un espectáculo de magia. 

9. Propuesta de la Concejalía de Turismo, Festejos y Promoción para 
contratación de pasacalles de circo en la Cabalgata de Reyes 2019. 

10. Propuesta de la Concejalía de Turismo, Festejos y Promoción para 
contratación del servicio de seguridad en actividades  navideñas. 

11. Propuesta de la Concejalía de Turismo, Festejos y Promoción para 
aprobación, en su caso, de las Bases de Participación 
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correspondientes a la Cabalgata de Reyes 2019, así como la 
dotación económica para cada categoría. 

12. Propuesta de la Concejalía de Juventud con motivo de la 
programación de actividades para el otoño en la Casa de la 
Juventud. 

13. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para solicitar a 
Diputación la ejecución de dos glorietas que afectan al Polígono 
Industrial de la Dehesa Boyal y a las instalaciones de Covap. 

14. Propuesta de la Concejalía de Salud y Consumo para adquisición de 
material para la actividad marcha ‘lunes saludables’. 

15. Propuesta de la Concejalía de Deportes para aprobación, en su caso, 
del Convenio entre la Real Federación Española de Fútbol y el 
Ayuntamiento de Pozoblanco. 

16. Denuncia formulada por don Juan Ramón Serrano García 
interponiendo reclamación de daños por responsabilidad 
patrimonial al extraviarse determinado bien personal en 
dependencias municipales. 

17. Denuncia presentada por don Pedro Urbano Rubio interponiendo 
reclamación por daños sufridos en su vehículo cuando estaba 
aparcado en estacionamiento público sito en c/ Concepción 1 y 3. 

18. Escrito presentado por Prode, en representación de doña Francisca 
Alcaraz Corono solicitando indemnización de daños sufridos en su 
vivienda en c/ Muñoz de Sepúlveda, 6  por rotura de colector. 

19. Escrito de una vecina de la localidad interesando fraccionamiento 
de determinada deuda. 

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

21. Diversas peticiones interesando devolución del 100% del coste de la 
tasa de licencia de apertura. 

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 cinco de diciembre de dos mil dieciocho. 

(firmado electrónicamente)       
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