
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 abril de 2019 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 
extraordinaria celebrada el día 12 de marzo de 2019. 

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

3. Adjudicación, en su caso, del contrato de suministro de materiales 
de obra (lotes pinturas, electricidad, aglomerado). 

4. Adjudicación, en su caso, del contrato de obras de reparación del 
pavimento y colocación de césped artificial en Pistas de Pádel en 
las instalaciones deportivas del Recinto Ferial. 

5. Propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo del XIX Concurso 
de Pintura Rápida al Aire Libre “Ciudad de Pozoblanco” Artes y del 
Certamen de Pintura para Artistas Locales del Círculo de Bellas. 

6. Propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo de la celebración 
de las fiestas de las cruces de mayo. 

7. Dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social para 
concesión, en su caso, de ayudas a Proyectos presentados por 
ONG’S con cargo a la convocatoria de subvenciones al tercer mundo 
ejercicio 2018. 

8. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales con motivo del 
Programa de Envejecimiento Activo y Saludable 2019. 

9. Propuesta de Biblioteca con motivo de la contratación de vigilancia 
para la sala de estudio con horario especial de estudiantes. 

10. Escrito de ACUIDE en relación  a la ubicación de Comedor Social en 
edificio de Confevap durante la celebración de la próxima Feria 
Agroganadera. 

11. Escrito de un trabajador de esta Administración solicitando 
concesión del premio por años de vinculación. 
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12. Escrito presentado por  solicitando 
adjudicación de determinado puesto del mercado de abastos. 

13. Escrito presentado por la entidad Ara del Rey Nieto, S.L. solicitando 
indemnización por daños causados en instalación de fibra óptica en 
c/ Cristo. 

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

15. Sendas peticiones interesando fraccionamiento de determinadas 
deudas. 

16. Escrito presentado por el colectivo “La Trastienda Teatro” 
solicitando cesión de uso gratuito de determinadas instalaciones 
municipales. 

17. Escrito presentado por la Comunidad General de Propietarios de 
Avda. Vva. de Córdoba  solicitando ampliación de línea amarilla 
de acceso a garaje colectivo. 

18. Escrito presentado por una vecina de la localidad interesando 
construcción de rampa de acceso a Parroquia de Santa Catalina, 
para personas con movilidad reducida, por plaza de la Iglesia 

19. Escrito presentado por la entidad YOSIQUESE solicitando 
autorización para colocación de carteles indicativos de entrada y 
salida a la Estación de Servicio Prodenergy. 

20. Licencias de Obras. 
21. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos”. 

 
 Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, don Santiago Cabello Muñoz, 
en Pozoblanco a cinco de abril de dos mil diecinueve. 
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