
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 23 de septiembre 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 disposiciones publicadas en los diversos Boletines 

Oficiales. 
2. Establecimiento del Sistema de Gestión por Compensación y aprobación 

inicial, en su caso, de los Estatutos y Bases de Actuación de la UE-2 del 
PP-R1. 

3. Adjudicación, en su caso, del contrato para el servicio de espectáculos 
musicales para la Feria y Fiestas en Honor de Ntra. Sra. de Las Mercedes 
2019. 

4. Propuesta de la Concejalía de Participación Ciudadana para colaboración 
con determinados colectivos participantes en la Cabalgata de Feria 2019. 

5.  Propuesta de la Concejalía de Biblioteca con motivo de las XX Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía. 

6. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca para la organización del Rincón 
del Cuento. 

7. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para adaptación de 
cámaras de vídeo-vigilancia en el Parking Municipal de Avda. Vva. de 
Córdoba. 

8. Informe-Propuesta de resolución emitida por el Instructor en determinado 
expediente de reclamación de daños. 

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

10. Sendos escritos presentados por vecinos de la localidad interesando 
fraccionamiento de determinadas deudas. 

11. Determinadas solicitudes interponiendo recursos de reposición contra 
liquidaciones de Plusvalía. 

12. Determinada solicitud interesando devolución del 100% del Coste de la 
Tasa de Licencia de Apertura. 

13. Escrito interponiendo recurso de reposición a determinado procedimiento 
de selección. 
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14. Proyecto de Actuación para legalización y mejora de las instalaciones 
ganaderas de vacuno de leche en paraje “Barranco Palomo”. 

15. Informe de la Policía Local en relación a escrito presentado por un vecino 
de la localidad interesando adopción de medidas de señalización para 
garantizar la salida con su vehículo desde la Travesía Cervantes. 

16. Informe de la Policía Local en relación a escrito presentado por una vecina 
de la localidad solicitando señalización por medio de pintura para prohibir 
estacionamiento en c/ Andrés Peralbo

17. Informe de la Policía Local en relación al escrito presentado por 
YOSIQUESE S.L. solicitando que se señalice con línea discontinua para 
acceder directamente a la estación de servicio PRODENERGY. 

18. Informe de la Policía Local en relación a la petición formulada por una 
vecina de la localidad interesando que se señalice la puerta de su vivienda 
para acceder en silla de ruedas. 

19. Escrito de una vecina de la localidad solicitando que se señalice la puerta 
de su vivienda para acceder en silla de ruedas. 

20. Escrito de un vecino de la localidad solicitando que se retire de la fachada 
de su inmueble la farola de alumbrado   

21. Escrito de una vecina de la localidad interesando devolución de las tasas 
de alcantarillado y depuración del local ubicado en Avda. Madre Carmen 
Sallés debido a una rotura. 

22. 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 veinte de septiembre de dos mil diecinueve. 
     (firmado electrónicamente) 
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