
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
 

NRª.: LGB/Secretaría 
Gex: 292/2019 
 
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 25 de noviembre de 2019 a las 10:00 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. Propuesta de las Concejalías de Servicios Sociales y Salud con motivo de la 
aprobación de las Bases del Concurso de Prevención del tabaco denominado 
“Clase sin humo en Pozoblanco 2019/2020”. 

2. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para instalación de bomba y 
de un mecanismo controlador de caudal para la distribución de agua en el 
pozo del camino de las Merinillas. 

3. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo en relación a la petición de 
ampliación de la traza para facilitar las labores agrícolas en el Camino Molina 
de San Román. 

4. Propuesta de la Concejalía de Turismo, Festejos y Promoción para iniciación 
del procedimiento de resolución del contrato de suministro de diverso 
material para la Casa de la Viga con determinada empresa. 

5. Escrito presentado por un funcionario de esta Administración solicitando 
retraso en el disfrute del permiso por licencia de matrimonio. 

6. Escrito presentado por una funcionaria de esta Administración solicitando 
reconocimiento de servicios prestados previos. 

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

8. Diversas peticiones interesando devolución del 100% de la tasa de Licencia de 
Apertura. 

9. Escrito presentado por un vecino de la localidad interesando renumeración de 
calle Góngora. 

10. Informe del Arquitecto Técnico Municipal en relación a la existencia de 
chapas de acero ubicadas en acerado y calzada en calle Baldomero Pagán, 26 
esquina calle Fernando Santiago 26. 

11. Informe del Arquitecto Técnico Municipal en relación a la existencia de 
chapas de acero ubicadas en acerado y calzada en calle Baldomero Pagán, 33. 
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12. Escrito de una vecina de la localidad solicitando desplazamiento de zona de 
carga y descarga para acceso a cochera de su propiedad situada en calle 
Mayor, 5. 

13. Informe de Aqualia en relación al escrito presentado por COVAP sobre el 
contenido de cloro del agua suministrada. 

14. Informe de Aqualia en relación a la petición realizada por un vecino de la 
localidad interesando devolución de las tasas de alcantarillado y depuración 
debido a una avería. 

15. Informe del Arquitecto Técnico en relación a la denuncia presentada por un 
vecino de la localidad sobre la traza del camino Las Tapias. 

16. Escrito presentado por Industrias Pecuarias de Los Pedroches, S.A. 
solicitando revisión de acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de 
fecha 8 de julio de 2019 sobre instalación de dos vallas publicitarias en solar 
de su propiedad situado en prolongación de calle Cristóbal Colón (PPR-1). 

17. Informe del Arquitecto Técnico Municipal en relación a la petición de 
excepcionalidad del cumplimiento del Reglamento que regula las Normas para 
la Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el 
Transporte en Andalucía en establecimiento situado en Avda. El Silo 12. 

18. Informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal en relación al escrito 
presentado por un vecino de la localidad solicitando autorización para la 
instalación de toldo en fachada de local en c/ Felipe II, 24. 

19. Escrito de un vecino de la localidad solicitando permiso para modificación 
del acerado para darle acceso a la cochera de la vivienda que se pretende 
realizar en c/ San Gregorio 60”. 

 
 Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, don Santiago Cabello Muñoz, 
en Pozoblanco a veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. 
     (firmado electrónicamente) 
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