
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
               JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

  Convocatoria de Sesión Ordinaria  
- Día: 8 de junio de 2020, LUNES 
- Hora: 9’30 en primera convocatoria 

10’30 en segunda convocatoria 
- Medios Telemáticos 
 

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

• Sesión Ordinaria celebrada el día 24 de febrero de 2020. 
• Sesión Ordinaria celebrada el día 9 de marzo de 2020. 

2. Dación de cuenta de las disposiciones publicadas en los Boletines Oficiales. 
3. Aprobación, en su caso, de las bases reguladoras de ayudas para 

financiación de gastos derivados de la adopción de medidas higiénicas y de 
seguridad en establecimientos y profesionales. 

4. Adquisición de diverso material informático con destino a varios 
Departamentos. 

5. Propuesta de Alcaldía para contratación del servicio de acceso a base de 
datos y consultoría especializada en materia de Hacienda Local de 
espublico. 

6. Propuesta de la Concejalía de Urbanismo, Obras y Servicios para el impulso 
de estudio y valoración del arrendamiento de solares situados en c/ 
Fernández Franco 16 y 34 de esta localidad. 

7. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca con motivo de la organización de 
los Premios Literarios Ntra. Sra. De Las Mercedes 2020. 

8. Propuesta de la Concejalía de Salud y Consumo para la contratación del 
mantenimiento de desfibriladores. 

9. Informe-Propuesta del Instructor de expedientes sancionadores de tráfico 
en relación a las alegaciones formuladas por el interesado contra 
providencia de apremio 35326. 

10. Informe-Propuesta del Instructor de expedientes sancionadores de tráfico 
en relación a las alegaciones formuladas por el interesado contra la 
providencia de apremio 35302. 

11. Escrito de una vecina de la localidad solicitando indemnización de daños 
por lesiones sufridas en caída en la vía pública. 

12. Escrito de un vecino de la localidad interesando fraccionamiento de 
determinada deuda. 

13. Sendos escritos presentados por vecinos de la localidad interesando 
aplazamiento en el pago de las cuotas de la Caja de Crédito Local. 

14. Informe emitido por el Arquitecto Técnico en relación a determinada 
petición interesando ocupación de la vía pública en c/ Fernando Santiago 
11. 

15. Apertura de sobres presentados en el procedimiento de arrendamiento de 
determinados bienes inmuebles con destino a aparcamiento público 
provisional de vehículos. 
 
Ruegos y preguntas, en su caso. 

  
      Pozoblanco, 5 de junio de 2020. 
        LA SECRETARIA GENERAL, 
RECIBI EL DUPLICADO:  
    (fecha y firma)   
    
Santiago Cabello Mujñoz 
Alcalde-Presidente
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Firmado por SRA. SECRETARIA GARCIA MUÑOZ MARIA PASTORA el 5/6/2020

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá
verificarse en www.pozoblanco.es
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