
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 24 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, de los borradores de las actas de las 
siguientes sesiones: 

• Sesión extraordinaria celebrada el día 20 de marzo de 2019. 
• Sesión extraordinaria celebrada el día 26 de marzo de 2019. 

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

3. Propuesta de la Concejalía de Salud y Consumo para edición de 
dípticos informativos sobre la instalación de desfibriladores. 

4. Propuesta de la Concejalía de Salud y Consumo con motivo de un 
encuentro con un grupo de Añora dentro de la marcha “Lunes 
Saludables”. 

5. Propuesta de la Concejalía de Deportes con motivo de la celebración 
del Torneo de Fútbol Base Ciudad de Pozoblanco. 

6. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para rescisión de 
los contratos de mantenimiento preventivo en Sala de Calderas de 
Gas Natural en diversas instalaciones municipales. 

7. Aprobación definitiva, en su caso, de la concesión de subvenciones 
dentro de la convocatoria del Plan de Empleo 2018. 

8. Propuestas varias de la Concejalía de Turismo. 
9. Escrito presentado por la Autoescuela Guía solicitando ocupación 

del dominio público para realización de clases prácticas de 
conducción. 

10. Sendas propuestas de la Concejalía de Servicios Sociales e 
Inmigración para la renovación de contratos de vivienda social. 

11. Determinada solicitud interesando devolución del 100% de la tasa 
de licencia de apertura. 

12. Escrito presentado por un vecino de la localidad interesando 
fraccionamiento de determinada deuda. 
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13. Escrito presentado por un vecino de la localidad interesando 
devolución del ICIO al no realizar las Obras de Sustitución de 
Cubierta en  

14. Escrito presentado por una vecina de la localidad solicitando 
prórroga de la Licencia de Obras para la reforma y ampliación de 
vivienda en  

15. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos”. 
 
 Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, don Santiago Cabello Muñoz, 
en Pozoblanco a veintitrés de abril de dos mil diecinueve. 
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