
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 7 de octubre 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. Aprobación, en su caso, del borrador de las actas de las siguientes 

sesiones: 
• Sesión extraordinaria celebrada el día 12 de septiembre de 2019. 
• Sesión Ordinaria celebrada el día 23 de septiembre de 2019. 

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

3. Aprobación, en su caso, del Proyecto para ‘Remodelación Urbana Zona 
Peatonal comprendida entre las calles Almería, Córdoba y Madrid’ de esta 
localidad. 

4. Aprobación, en su caso, del Pliego de Cláusulas Administrativas para la 
contratación de las obras de ‘Remodelación Urbana Zona Peatonal 
comprendida entre las calles Almería, Córdoba y Madrid’ de esta localidad. 

5. Propuesta de la Concejalía de Inmigración  con motivo de la realización de 
la actividad “Jornadas Stop Rumores”. 

6. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales con motivo de la 
continuación de los Talleres de Memoria y Estimulación Cognitiva. 

7. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca con motivo de la realización de la 
actividad “Maletas Viajeras”. 

8. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca para autorización de asistencia a 
un curso de varias trabajadoras de la Biblioteca Municipal. 

9. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para adquisición de un 
video-proyector con destino al Auditorio de la Caseta de la Juventud del 
Recinto Ferial. 

10. Varias reclamaciones interpuestas por trabajadores municipales 
solicitando indemnización de daños en sus bienes. 

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

12. Sendas peticiones interesando fraccionamiento de determinadas deudas. 
13. Escrito presentado por varios herederos interponiendo recurso de 

reposición contra determinadas liquidaciones de plusvalía. 
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14. Determinada solicitud interponiendo recurso de reposición contra 
liquidación de plusvalía  

15. Determinada solicitud interesando devolución de cantidad abonada por 
liquidación de plusvalía  

16. Escrito del Servicio Andaluz de Salud comunicando el mal estado en que 
se encuentran las instalaciones del Ayuntamiento donde se realiza el 
Taller Ocupacional para pacientes crónicos del Valle de Los Pedroches. 

17. Determinado escrito solicitando devolución de aval constituido para las 
obras de Urbanización del PP-R2A. 

18. Escrito de un vecino de la localidad solicitando la colocación de badén en 
c/ Santa Bárbara. 

19. Escrito de un vecino de la localidad solicitando tarima de obra en zona de 
aparcamiento destinado a terraza en la misma fachada del establecimiento 

20. Licencias de Obras. 
21. 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 cuatro de octubre de dos mil diecinueve. 
     (firmado electrónicamente) 
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