
 

                       AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
 
 

 
NRª: LGB/Secretaria 
Gex: 81/2020 
 

 
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 24 de enero  

de 2020 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 actas de las siguientes 
sesiones: 

• Sesión extraordinaria celebrada el día 4 de diciembre de 2019. 
• Sesión ordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 2019. 

2. Dación de cuenta de las disposiciones publicadas en los Boletines Oficiales. 
3. Adjudicación, en su caso, del contrato de obras de Remodelación Urbana 

zona peatonal comprendida entre las calles Almería, Córdoba y Madrid de 
Pozoblanco. 

4. Propuesta de la Concejalía de Educación con motivo del VI Premio Infantil 
“La Voz de la Lectura”. 

5. Propuesta de la Concejalía de Mayores y Dependencia para la realización de 
Talleres de Memoria. 

6. Propuesta de la Concejalía de Mayores y Dependencia con motivo de la 
actividad romería y tradiciones con nuestros mayores. 

7. Propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos para adquisición de 
calzado y otros útiles para la Policía Local. 

8. Propuesta de la Concejalía de Cultura para contratación de determinadas 
actuaciones con motivo del Carnaval 2020. 

9. Propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo de un taller para 
realización de un coro. 

10. Propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo de un taller denominado 
“Sentir y Expresar” “Desarrollo psicomotriz a través de la Música y el 
Cuerpo”. 

11. Propuesta de la Concejalía de Familias para realización del concurso de 
cartel y slogan con motivo de la Conmemoración del Día Internacional de 
las Mujeres. 

12. Propuesta de la Concejalía de Educación con motivo de una jornada 
formativa de Comercio Electrónico. 
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13. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca con motivo de la realización de la 
actividad del ‘Rincón del Cuento’. 

14. Propuesta de la Concejalía de Turismo, Festejos  Promoción en relación a 
determinad petición interesando devolución de fianza depositada con 
motivo de la Feria 2019, así como concesión de bonificación. 

15. Propuesta de la Concejalía de Deportes y Urbanismo para modificación del 
acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de fecha 16 de diciembre de 
2019 para adquisición de asientos en el exterior del Polideportivo 
Municipal. 

16. Propuesta de la Concejalía de Juventud proponiendo excepcionar el 
requisito de ingresos mínimos del artículo 5 de las Bases que rigen la 
convocatoria del Plan Alquila Joven 2019. 

17. Aprobación provisional, en su caso, de la concesión de ayudas del Programa 
Alquila Joven 2019. 

18. Contratación, en su caso, de alquiler de valla publicitaria. 
19. Escrito presentado por un funcionario del Cuerpo de Policía Local 

solicitando turno fijo de noches. 
20. Escrito presentado por la Fundación Prode solicitando cantidades a 

compensar en contratos de servicios suscritos con el Ayuntamiento de 
Pozoblanco. 

21. Aprobación inicial, en su caso, del Estudio de Detalle de la Manzana 8 del 
PP-R1. 

22. Rectificación de error de acuerdo adoptado por Junta de Gobierno Local de 
fecha 25 de noviembre de 2019, relativo a determinada solicitud presentada 
por un vecino de la localidad interesando devolución del 100% del coste de 
la tasa de licencia de apertura. 

23. Determinada solicitud interesando devolución del 100% de la tasa de 
licencia de apertura. 

24. Propuesta de Resolución de determinado expediente de responsabilidad 
patrimonial por determinado extravío en dependencias municipales (Gex 
6590/2018). 

25. Toma de conocimiento de la Sentencia nº 3281/2019 dictada por la Sala de 
lo Social del TSJ de Andalucía, en Procedimiento Ordinario nº 6/17-IS del 
Juzgado de lo Social nº 1 de Córdoba, interpuesto por determinadas 
trabajadoras contra este Ayuntamiento. 

26. Solicitud de fraccionamiento de deuda por el concepto de cuarta anualidad 
préstamo pósito municipal. 

27. Escrito interponiendo recurso de reposición contra liquidación de plusvalía 
núm. 35087, expediente 81105. 

28. Escrito interponiendo recurso de reposición contra liquidaciones de 
ocupación de vía pública con veladores núm. 81243-81244-81245. 

29. Escrito presentado solicitando rectificación de error en la liquidación de 
plusvalía núm. 80981.  

30. Informe del servicio de Recaudación en relación a la devolución de recibos 
por el concepto de arrendamiento de vivienda expediente CO-90/200-V 
(gex18/2019). 

31. Determinadas solicitudes interesando autorización para utilización de 
determinadas instalaciones municipales. 

32. Recurso interpuesto contra determinada contratación de un puesto de 
auxiliar administrativo dentro del Programa de Fomento de Empleo 
Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía + 45. 

33. Escritos presentados por personal jubilado perteneciente al Cuerpo de 
Policía Local interponiendo recurso de reposición contra acuerdo adoptado 
en Junta de Gobierno Local de fecha 21 de octubre de 2019. 

34. Escrito presentado por la Mancomunidad de Municipios Los Pedroches 
solicitando reclamación de daños por robo de dos ordenadores del Servicio 
de Andalucía Orienta en la Casa de la Juventud del Ayuntamiento de 
Pozoblanco. 
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35. Resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible comunicando reducción en la concesión de subvención 
correspondiente a la Campaña 2016/2017. 

36. Tomar conocimiento del documento de Addenda al Convenio de 
Colaboración suscrito el pasado 22 de diciembre de 2017 entre el Instituto 
Provincial de Bienestar Social de Córdoba y el Ayuntamiento de Pozoblanco 
para la Gestión del Servicio Público Provincial de Ayuda a Domicilio durante 
el ejercicio 2020. 

37. Tomar conocimiento de la Sentencia nº 1/2020 dictada en procedimiento 
ordinario 358/18-M del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de 
Córdoba interpuesto por Petrolera el Valle de Los Pedroches S.L. contra este 
Ayuntamiento. 

38. Resolución de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio en relación a la instalación paralela de línea 
eléctrica aérea de media tensión  en la Carretera A-435 de N-502 a 
Torrecampo. 

39. Determinada solicitud interesando prórroga de licencia de obras para 
construcción de vivienda unifamiliar en expediente 347/18. 

40. Escrito de Apervalle, S.C.A. solicitando la colocación de dos señales 
direccionales en Polígono Industrial de la Dehesa Boyal. 

41. Escrito de la entidad Alberto Rubio e Hijo, S.C.P. arrendatario del lote nº 10 
del Tercio de la Morra comunicando el mal estado del cercado colindante 
con el lote nº 11. 

42. Escrito del Excmo. Ayuntamiento de Añora comunicando que el 
Ayuntamiento Pleno ha aprobado inicialmente el documento de Innovación 
del Plan General de Ordenación Urbanística de Añora, para la ampliación del 
Suelo Urbano en c/ Cantarranas (Sector SUO-R1) y la Evaluación Ambiental 
Estratégica.  

43. Escrito del propietario de un bar de la localidad solicitando autorización 
para colocación de solera de hormigón en zona de terraza. 

44. Escrito de un vecino de la localidad en relación con el ruido que ocasiona el 
CEIP Manuel Cano Damián. 

45. Escrito de un vecino de la localidad solicitando que se quiten o sustituyan 
cuatro árboles existentes en parque “Don Bosco”. 

46. Resolución de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio relativa a la instalación de un parque solar 
fotovoltaico en Ctra. A-435 de Espiel a Torrecampo PK. del 16+660 al 
16+565 cuyo peticionario es Inpecuarias Pozoblanco, S.L. 

47. Licencias de Obras. 
48. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos. 
 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, don Santiago Cabello Muñoz, en Pozoblanco a 
veintitrés de enero de dos mil veinte. 

(firmado electrónicamente) 
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