
 

                       AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 

 
 

 
NRª: JFB/Secretaria 
Gex: 192/2019 
 

 
 

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 Extraordinaria de la Junta de Gobierno Local de fecha 

4 de diciembre 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 celebrada el día 

18 de noviembre de 2019. 
2. Dación de cuentas de diversas disposiciones oficiales. 
3. Apertura de convocatoria para concesión de ayudas económicas por 

nacimiento o adopción 2018-2019. 
4. Propuesta de la Concejalía de Desarrollo Económico y Empresarial para 

dotación de infraestructura informática del Centro de Desarrollo 
Empresarial. 

5. Propuesta de la Concejalía de Cultura para aprobación del precio de venta 
al público del libro “Patrimonio Arquitectónico Monumental y Artístico de 
Pozoblanco”. 

6. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para adquisición de un 
grupo electrógeno monofásico. 

7. Propuesta de la Concejalía de Mayores y Dependencia con motivo de la 
realización del Taller Intergeneracional TARAREA MÚSICA EN NAVIDAD. 

8. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales con motivo de la 
realización de las IV Jornadas por la Discapacidad “Juntos por un  mundo 
para tod@s”. 

9. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para contratación de un 
servicio de animación con motivo de la Cabalgata de Reyes Magos. 

10. Propuesta de la Concejalía de Familias con motivo de la programación de 
actividades para Navidad. 

11. Propuesta de la Concejalía de Igualdad con motivo de la realización de un 
taller de jabones de glicerina para el período vacacional de la Navidad. 

12. Propuesta de la Concejalía de Participación Ciudadana con motivo de la 
realización de dos talleres de Navidad. 

13. Propuesta de la Concejalía de Mayores y Dependencia como motivo de la 
actividad EN NAVIDAD JUEGA EN FAMILIA. 
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14. Propuesta de la Concejalía de Salud y Consumo con motivo de realización 
de ruta de senderismo y visita Belén Monumental en Los Blázquez. 

15. Propuesta de la Concejalía de Salud y Consumo informando del desarrollo 
de determinada actividad. 

16. Propuesta de la Concejalía de Turismo, Festejos y Promoción con motivo 
de determinada adquisición. 

17.  Propuesta de la Concejalía de Turismo, Festejos y Promoción con motivo 
de contratación del servicio de Tren de Navidad.  

18. Propuesta de la Concejalía de Turismo, Festejos y Promoción para alquiler 
de módulos/casetas para el montaje del Mercadillo Navideño. 

19. Propuesta de la Concejalía de Turismo, Festejos y Promoción para 
elaboración de talleres infantiles con motivo de la Navidad 2019/2020. 

20. Propuesta de la Concejalía de Juventud para la contratación de diversos 
talleres dentro de la programación de Navidad. 

21. Propuesta de la Concejalía de Juventud para adquisiciones varias con 
motivo de la inauguración de la Casa de la Juventud. 

22. Propuesta de la Concejalía de Juventud para desarrollo de campaña de 
sensibilización en colaboración con la Asociación contra el Cáncer.  

23. Propuesta de la Concejalía de Juventud con motivo de adquisición de 
determinado material para préstamo. 

24. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para la prórroga de 
determinado contrato de vivienda social. 

25. Propuesta de la Concejalía de Protección Civil para adquisición de un 
vehículo. 

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

27. Escrito de los Servicios Jurídicos de Diputación remitiendo sentencia nº 
130 dictada en el Procedimiento Abreviado núm. 237/19-S. 

28. Escrito presentado interponiendo recurso de reposición contra liquidación 
de plusvalía. 

29. Aprobación de cambio de denominación de determinada calle de la 
localidad. 

30. Plan de Autoprotección de la Escuela Infantil de Primer Ciclo de 
Pozoblanco. 

31. Informe del Arquitecto Técnico Municipal en relación a la solicitud 
presentada por la Comunidad de Propietarios de la calle San Isidro 37 por 
problemas de desagüe de aguas del edificio. 

32. Informe de la Jefatura de Policía Local en relación con la solicitud de 
reserva de una plaza de aparcamiento por minusvalía en calle Benedicto 
XV-41. 

33. Escrito de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en relación al 
expediente de autorización administrativa para el vertido de aguas 
residuales depuradas procedentes de la aglomeración urbana de 
Pozoblanco al río Guadarramilla. 

34. Escrito de un vecino de la localidad solicitando colocación de bolardos en 
travesía entre calles Jesús y Plaza de la Constitución. 

35. Escrito de un vecino de la localidad comunicando el mal estado de 
insalubridad en que se encuentra el inmueble situado en calle Feria 70. 

36. Licencias de Obras. 
37. Facturas informadas por la Intervención de Fondos. 

 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, don Santiago Cabello Muñoz, en 
Pozoblanco a tres de diciembre de dos mil diecinueve. 

(firmado electrónicamente) 
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