
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
 

NRª.: LGB/Secretaría 
Gex: 158/2019 
 
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 18 de noviembre 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 del acta de la sesión ordinaria celebrada 

el día 21 de octubre de 2019. 
2. Dación de cuenta de disposiciones publicadas en los diversos Boletines 

Oficiales. 
3. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo sobre inscripción registral 

del Colegio Virgen de Luna de esta localidad. 
4. Propuesta de la Concejalía de Igualdad con motivo de la realización de un 

curso de iniciación a la fotografía digital. 
5. Propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo de la organización de la 

XLIII Exposición de Belenes Tradicionales. 
6. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca para adquisición de los libros 

infantiles a entregar el día de Reyes Mayos. 
7. Denuncia formulada por el adjudicatario del Lote SUI-3 debido a los daños 

causados en la alambrada por desconocidos, solicitando los costes de la 
reparación. 

8. Determinada solicitud interesando la baja en los puestos 36 y 37 del Mercado 
de Abastos. 

9. Escrito presentado por la Banda Municipal de Música comunicando actos a 
realizar con motivo de la celebración de Santa Cecilia. 

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

11. Informe-Propuesta de Resolución emitida por el Instructor en determinada 
expediente de reclamación de daños. 

12. Informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal sobre determinación de 
operaciones de mantenimiento en el CEIP Ginés de Sepúlveda a instancia del 
AMPA de citado Centro. 

13. Determinada solicitud interesando fraccionamiento de deuda. 
14. Informe de Recaudación en relación a determinada petición interponiendo 

recurso de reposición a liquidación de plusvalía núm. 218.2019.  
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15. Informe emitido por el Servicio de Recaudación en relación a determinada 
petición interponiendo recurso de reposición a la liquidación de plusvalía 
núm. 237.2019. 

16. Notificación del Instituto Provincial de Bienestar Social comunicando 
concesión de subvención al amparo del Programa Familiar en situaciones de 
Pobreza Energética. 

17. Notificación del Instituto Provincial de Bienestar Social comunicando 
concesión de subvención al amparo del Programa de Actividades Grupales y 
Comunitarias con Infancia y Familia 2019. 

18. Informe de la Jefatura de Policía Local en relación al escrito presentado por 
determinado vecino de la localidad interesando ampliar información de señal 
en calle Real 4. 

19. Escrito de un vecino de la localidad solicitando quitar provisionalmente una 
papelera y un bolardo para realizar trabajos de pintado de edificio situado en 
c/ San Juan Bosco 2. 

20. Escrito de un vecino de la localidad solicitando devolución del ICIO de 
Licencia de Obras al no haberse realizado la obra solicitada. 

21. Informe de la Jefatura de Policía Local en relación al escrito presentado por 
un vecino de la localidad solicitando señalización de plaza de aparcamiento 
de reserva por minusválidos. 

22. Informe de la Jefatura de Policía Local en relación al escrito presentado por 
una vecina de la localidad solicitando señalización de plaza de aparcamiento 
de reserva por minusválidos. 

23. Informe de la Jefatura de Policía Local en relación al escrito presentado por 
una vecina de la localidad solicitando se señalice la puerta de su vivienda 
situada en c/ Añora 55 para que pueda acceder una camilla.  

24. Informe de la Policía Local en relación a la petición formulada por Asepeyo 
interesando reserva de espacio para el estacionamiento de ambulancia en c/ 
Almería 63 esquina c/ San Cristóbal, 8. 

25. Informe de la Jefatura de Policía Local en relación al escrito presentado por 
la empresa Idea Gálvez solicitando señalización de una zona de carga y 
descarga junto a su tienda de electrodomésticos en c/ San Cristóbal nº 12-14. 

26. Informe de la Jefatura de Policía Local en relación al escrito presentado por 
un vecino de la localidad solicitando reserva de una plaza de aparcamiento 
junto a su vivienda situada en c/ Hilandos 49-1º. 

27. Informe de la Jefatura de Policía Local en relación al escrito presentado por 
una vecina de la localidad solicitando que se señalice la puerta de su vivienda 
situada en c/ Fomento 10 para acceso con silla de ruedas. 

28. Determinada solicitud presentada por la empresa Novaluz solicitando zona de 
carga y descarga en la puerta del establecimiento situado en Avda. Vva. de 
Córdoba 43. 

29. Escrito presentado por la Escuela Infantil “El Cisne” solicitando permiso para 
la construcción de una rampa de acceso de entrada y salida al Centro situado 
en c/ San José de Calasanz.  

30. Licencias de Obras. 
31. Facturas informadas por la Intervención de Fondos, en su caso. 

 
Ruegos y preguntas, en su caso”. 
 
 Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, don Santiago Cabello Muñoz, 
en Pozoblanco a quince de noviembre de dos mil diecinueve. 
     (firmado electrónicamente) 
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