
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 21 de enero de 2019 a las 9’30 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 
extraordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2018. 

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

3. Propuesta de la Concejalía de Cultura para aprobación, en su caso, 
de precio de venta al público de determinados libros. 

4. Propuesta de la Concejalía de Inmigración con motivo de la 
realización de la actividad “Esculpiendo el Racismo”. 

5. Propuesta de la Concejalía de Inmigración para adhesión al 
Proyecto ‘STOP RUMORES’. 

6. Propuesta de la Concejalía de Inmigración para la realización del 
Taller ‘STOP RUMORES’. 

7. Propuesta de la Concejalía de Cultura y Biblioteca para aprobación, 
en su caso, de los presupuestos con motivo de la 9ª Edición del 
Salón del Libro. 

8. Propuesta de la Concejalía de Educación para colaborar con el V 
Concurso de Lectura ‘Luciana López Aparicio’. 

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

10. Escrito de un vecino de la localidad solicitando aplazamiento de 
determinada deuda. 

11. Sendas solicitudes interesando fraccionamiento de determinadas 
deudas. 

12. Solicitud interesando devolución del 100% del coste de la tasa de 
licencia de apertura. 

13. Escrito de una vecina de la localidad solicitando retirada de cajas de 
cableado de telecomunicaciones en fachada de c/ Libertad junto a 
placa indicativa de nombre de calle. 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

3B555DC602507AB84F1C

Firmado por SR. ALCALDE-PRESIDENTE CABELLO MUÑOZ SANTIAGO el 18/1/2019

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

3B55 5DC6 0250 7AB8 4F1C Num. Resolución:

Insertado el:

p
ie

_
d

e
cr

e
to

_
di

pu
_

0
12019/00000094

18-01-2019



14. Escrito de MCR DIELEC, S.L. solicitando devolución de garantía 
definitiva depositada en el contrato de suministro de luminarias 
con tecnología led para la sustitución de antiguas luminarias en 
diversos  sectores del municipio. 

15. Escrito presentado por un vecino de la localidad interponiendo 
recurso de reposición relativo al expediente de ocupación de vía 
pública de portón de cochera de su propiedad. 

16. Escrito de ADMA-Pozoblanco solicitando licencia de obras para 
colocación de hornacina en c/ Fernández Franco 18, así como 
enganche de luz de la red pública. 

17. 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 dieciocho de enero de dos mil diecinueve. 

(firmado electrónicamente)       
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