
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 30 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. Aprobación, en su caso, de los borradores de las siguientes actas: 

• Sesión extraordinaria celebrada el día 8 de julio de 2019. 
• Sesión Ordinaria celebrada el día 15 de julio de 2019. 

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

3. Adjudicación, en su caso, del contrato de servicios de gestión de 
Festejos Taurinos durante la Feria 2019. 

4. Aprobación, en su caso, del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares para el contrato de concesión del Servicio de Café-Bar-
Repostería de la Caseta de la Juventud en el Recinto Ferial durante 
la Feria 2019. 

5. Sendas peticiones de trabajadores municipales solicitando 
reconocimiento de servicios prestados para Complemento de 
Antigüedad. 

6. Propuesta de la Concejalía de Agrupación Civil para adquisición de 
un programa de gestión ANAVGEST.   

7. Propuesta de la Concejalía de Juventud con motivo de la 
programación de verano 2019. 

8. Propuesta de la Concejalía de Juventud para contratación de 
publicidad de la programación de verano 2019. 

9. Propuesta de la Concejalía de Turismo, Festejos y Promoción con 
motivo de la celebración de corrida extraordinaria de feria. 

10. Propuesta de la Concejalía de Turismo, Festejos y Promoción con 
motivo del montaje de un Punto de Información y Sala de Lactancia 
para la Feria 2019. 

11. Propuesta de la Concejalía de Turismo, Festejos y Promoción para 
adquisición de un equipo de sonido portátil. 
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12. Propuesta de la Concejalía de Deportes con motivo de la adquisición 
de material deportivo. 

13. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para renovación del 
contrato de determinada vivienda social. 

14. Propuesta de la Concejalía de Cultura y Educación para diseño e 
impresión de la agenda escolar 2019/2020. 

15. Propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo de la edición de la 
revista feria 2019. 

16. Escrito presentado por una vecina de la localidad interponiendo 
reclamación de daños por caída de rama de un árbol en la fachada 
de su vivienda. 

17. Escrito presentado por un trabajador de esta Administración 
interesando adecuación de grupo de clasificación profesional al 
grupo de cotización a la Seguridad Social. 

18. Determinada solicitud interesando fraccionamiento de deuda. 
19. Diversas peticiones interponiendo recurso extraordinario de 

revisión contra liquidaciones de plusvalía. 
20. Determinada solicitud interesando devolución del 100% del coste 

de la tasa de licencia de apertura. 
21. Diversas peticiones interesando autorización para utilización de 

determinadas instalaciones municipales. 
22. Escrito de un vecino de la localidad interesando devolución de la 

tasa de alcantarillado y depuración de agua por exceso de agua 
consumida por avería. 

23. Escrito de un vecino de la localidad solicitando asfaltado de la calle 
Rosa Chacel. 

24. Escrito de una vecina de la localidad interesando numeración de 
calle Jesús. 

25. Escrito de un vecino de la localidad denunciando a edificio 
colindante por problemas de desagüe  de aguas. 

26. Escrito de un vecino de la localidad solicitando asignación de 
numeración de inmuebles situados en calle Santa Rita  

27. Escrito del Colegio Ginés de Sepúlveda del Consejo Escolar 
solicitando asuntos varios. 

28. Escrito de una vecina de la localidad solicitando pintado para 
acceso o salida de cochera de su propiedad. 

29. Escrito de la entidad Neuroal “Centro de Estimulación y 
Rehabilitación y Neurológica”, solicitando algún tipo de obstáculo 
que impida el juego de los niños en escaparate situado en  
Parque Don Bosco. 

30. Informe de la Jefatura de Policía Local en relación a la solicitud de 
permiso de ocupación de dominio público con la colocación señal 
luminosa con paneles en Avda. La Salchi. 

31. Escrito de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de CEIP 
Ginés de Sepúlveda solicitando diversas actuaciones en el Centro. 

32. Resolución de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio relativa a la reparación 
de cerramiento de mampostería en la carretera A-423 de 
Alcaracejos a Pozoblanco PK 9+150, margen izquierda. 

33. Informe sobre el Plan de Autoprotección “Teatro El Silo” de 
Pozoblanco. 

34. Determinada solicitud de excepcionalidad del cumplimiento del 
Reglamento que regula las Normas para la Accesibilidad en las 
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Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en 
Andalucía. 

35. Escrito del IES Los Pedroches solicitando diversas actuaciones de 
mantenimiento en el Centro. 

36. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos”. 
 
 Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, don Santiago Cabello Muñoz, 
en Pozoblanco a veintinueve de julio de dos mil diecinueve. 
     (firmado electrónicamente) 
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