
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 8 de mayo de 2019 a las 12’00 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 celebrada 

el día 8 de abril de 2019. 
2. Dación de cuenta de las disposiciones publicadas en los Boletines 

Oficiales. 
3. Incorporación de zonas no incluidas inicialmente en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas del servicio limpieza viaria y 
mantenimiento de jardines. 

4. Propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente para la realización de 
diversas contrataciones con motivo de la Ferial de San Gregorio. 

5. Asuntos varios de la Concejalía de Turismo, Festejos y Promoción. 
6. Propuesta de la Concejalía de Educación para colaboración con 

motivo de la III Carrera Familiar Salesiana. 
7. Propuesta con motivo de determinada colaboración con la 

Asociación de Mª Auxiliadora. 
8. Propuesta de la Concejalía de Educación con motivo de la petición 

de colaboración del IES Los Pedroches con su Programa de 
Intercambio. 

9. Propuesta para mejora de sonorización de la sede de la Peña 
Flamenca. 

10. Contratación de diversas actuaciones musicales. 
11. Propuesta para adquisición de diverso material con destino a la 

Policía Local. 
12. Propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo de la organización 

de la Tradicional Muestra de Muñecas de San Isidro. 
13. Diversas propuestas de Servicios Sociales para solicitar subvención 

al Programa de Empleo Social. 
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14. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo sobre viabilidad de 
actuación en camino de titularidad municipal. 

15. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para sustitución 
de la iluminación exterior de la Iglesia de Santa Catalina. 

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

17. Solicitud presentada por un trabajador municipal solicitando acceso 
a jubilación parcial. 

18. Escrito de un trabajador municipal interesando abono por los daños 
sufridos en las gafas durante el horario laboral en el ejercicio de sus 
cometidos 

19. Aprobación inicial, en su caso, de los Estatutos y Bases de 
Actuación para el establecimiento del Sistema de Compensación del 
PPR-4. 

20. Escrito presentado por un vecino de la localidad comunicando 
renuncia a un lote de la Dehesa Boyal y reclamando determinada 
cuantía por la instalación de unos portones. 

21. Escrito presentado por una vecina de la localidad interesando 
reclamación de daños sufridos en su establecimiento situado en 

 debido a un problema de conexión de los 
bajantes con la conexión general. 

22. Sendos escritos presentados por dos vecinas de la localidad 
solicitando reparación de daños causados en sus vehículos cuando 
se encontraban estacionados en los aparcamientos públicos de 
Avda. Marcos Redondo. 

23. Sendas peticiones interesando fraccionamiento de determinadas 
deudas. 

24. Sentencia núm. 1158/19 del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía. Sala de lo Social. 

25. Escrito de la entidad YOSIQUESE, SL solicitando autorización para 
colocación de una pantalla led en Estación de Servicio 
PRODERNERGY. 

26. Escrito de YOSIQUESE, SL solicitando autorización para el 
alzamiento de la placa del nombre de la c/ San  Cristóbal. 

27. Escrito de un vecino de la localidad interesando anulación de la 
construcción de la decoración de la rotonda ubicada en carretera 
Iryda. 

28. Escrito presentado por un vecino de la localidad solicitando 
autorización ara instalación de un nuevo entarimado en la zona de 
terraza de su establecimiento. 

29. Escrito del redactor del Proyecto de Urbanización de Avda. Vva. de 
Córdoba interesando devolución de garantía definitiva. 

30. Licencias de Obras. 
31. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos”. 

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