
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 julio de 2019 a las 9:30 horas, en primera convocatoria 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. Dación de cuenta de las disposiciones publicadas en los Boletines 

Oficiales. 
2. Fijación de la periodicidad de las sesiones ordinarias de Junta de 

Gobierno Local. 
3. Aprobación, en su caso, del Pliego de Condiciones Administrativas 

Particulares para contrato de servicios de gestión de festejos 
taurinos en la Plaza de Toros durante la feria 2019. 

4. Propuesta de Alcaldía con motivo de los tradicionales días de 
convivencia de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. 

5. Propuesta de la Concejalía de Turismo y Festejos para contratación 
de charanga en la Cabalgata de Feria de Ntra. Sra. de Las Mercedes. 

6. Propuesta de la Concejalía de Turismo y Festejos para la 
contratación de espectáculo piromusical para los días 24 y 29 de 
septiembre de 2019 con motivo de la Feria. 

7. Propuesta de la Concejalía de Turismo y Festejos para el alquiler y 
montaje de las casetas de lona para la Feria de las Mercedes 2019. 

8. Propuesta de la Concejalía de Turismo y Festejos para aprobación, 
en su caso, de las bases para concurso cartel feria 2019. 

9. Propuesta de la Concejalía de Turismo y Festejos para aprobación, 
en su caso, de las bases para concurso cartel feria infantil 2019. 

10. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales en relación a la 
adjudicación de determinada vivienda. 

11. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales dentro del Programa 
“Ciudades antes las Drogas”. 

12. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca para adquisición de tablets. 
13. Diversas peticiones interesando autorización para utilización de 

determinadas instalaciones municipales. 
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14. Escrito presentada por la interesada interponiendo reclamación de  
daños sufridos en su vehículo al colisionar con una señal de tráfico 
mal situada. 

15. Escrito de una vecina de la localidad interesando anulación de 
determinada liquidación de corte de vía pública. 

16. Sendas peticiones interesando cambio de titularidad de Licencias de 
Autotaxi

17. Tomar conocimiento del Convenio de Colaboración entre la 
Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas 
con Enfermedad Mental (FAISEM) y el Ayuntamiento de Pozoblanco, 
ejercicio 2019. 

18. Propuesta del Concejal Delegado de Personal para la concesión de 
ayudas sociales del personal funcionario. 

19. Propuesta del Concejal Delegado de Personal para la concesión de 
ayudas sociales del personal laboral. 

20. Cuadrante de Vacaciones del personal de este Ayuntamiento para el 
ejercicio 2019. 

21. Sendos escritos de los interesados aportando documentación y 
solicitando recurso extraordinario de revisión en expediente de 
devolución de subvención concedida. 

22. Escrito de una vecina de la localidad solicitando fraccionamiento de 
determinada deuda. 

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

24. Escrito de Aqualia comunicando corte de suministro de agua potable 
a clientes con recibos pendientes de pago 1er. trimestre 2019. 

25. Iniciativa para el establecimiento del Sistema de Compensación y 
aprobación, en su caso, de los Estatutos y Bases de Actuación del 
PP-R4. 

26. Aprobación, en su caso, de la cuenta de la liquidación definitiva del 
Proyecto de Reparcelación PPR-2A. 

27. Informe del Arquitecto Técnico Municipal en relación a la 
sustitución del portón para vehículos  

 
28. Escrito de un vecino de la localidad interesando arreglo de pasos de 

peatones situado en c/ Delfín Pérez esquina Avda. del Polideportivo. 
29. Escrito de Industrias Pecuarias de Los Pedroches, SA solicitando 

instalación de dos vallas publicitarias en solar de su propiedad 
situado en Prolongación c/ Cristóbal Colón (PPR1). 

30. 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 julio de dos mil diecinueve. 
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