
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
               JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

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

10’30 en segunda convocatoria 
- Lugar: Casa Consistorial  
 

1. Aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión extraordinaria 
celebrada el día 6 de febrero de 2020. 

2. Dación de cuenta de las disposiciones publicadas en los Boletines Oficiales. 
3. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Actuación para instalación solar 

fotovoltaica conectada a red de 900 k.w. de inyección en paraje “La Morra” 
Polígono 17 Parcela 135. 

4. Aprobación, en su caso, de expediente para la contratación de servicios para 
elaboración de documentación gráfica de caminos públicos del término 
municipal de Pozoblanco mediante procedimiento menor. 

5. Propuesta de la Concejalía de Desarrollo Económico para la adquisición de 
diverso material para la instalación de puntos wifi. 

6. Propuesta de la Concejalía de Deportes con motivo de la contratación de 
determinada prueba deportiva. 

7. Propuesta de la Concejalía de Familias para solicitar Autorización Sanitaria 
para el funcionamiento y registro del Departamento Psicológico del Centro 
de Información a la Mujer. 

8. Propuesta de la Concejalía de Familias con motivo de la realización de una 
‘Ruta de Senderismo con Peludos los Pedroches”. 

9. Propuesta de Alcaldía para adquisición de determinadas especies vegetales a 
ubicar en distintas zonas del casco histórico de la localidad. 

10. Propuesta de la Concejalía de Mayores y Dependencia con motivo de la 
realización de TALLERES FORMATIVOS PARA MAYORES 2020. 

11. Propuesta de la Concejalía de Patrimonio Histórico con motivo de la 
exposición “Mujeres con Historia”. 

12. Propuesta de la Concejalía de Cultura para la contratación de un concierto 
en la Casa del Pozo Viejo. 

13. 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. 

14. Determinada solicitud interesando autorización para la ocupación del 
dominio público en el ejercicio de la actividad de venta de churros. 

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

16. Escrito de Aqualia comunicando el corte de suministro de agua potable a 
clientes con recibos pendientes de pago 4º T-2019. 

17. Sendos escritos presentados por un funcionario de esta Administración 
solicitando permiso adicional de paternidad, acumulación  del permiso de 
lactancia y disfrute del permiso para cuidado de hijo menor de dieciséis 
meses. 

18. Escrito presentado por un funcionario de esta Administración interesando 
disfrute del permiso para cuidado de hijo menor de dieciséis meses. 

19. Escrito presentado por una funcionaria de esta Administración interesando 
disfrute del permiso para cuidado de hijo menor de dieciséis meses. 

20. Diversas peticiones interesando fraccionamiento de deudas. 
21. Informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal en relación al estado 

de salubridad del inmueble situado en calle Feria 70. 
22. Escrito presentado por un vecino de la localidad solicitando modificación de 

acerado para dar acceso a planta sótano de vivienda de nueva construcción 
en Avda. El Guijo 18. 
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23. Informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal en relación a molestias 
que origina en un vecino los humos y olores procedentes de la actividad 
situada en calle Cristóbal Colón, 3. 

24. Informe emitido por el 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 de Andalucía en establecimiento de c/ Clara 
Campoamor, 6 esc. 7 Local D. 

25. Informe emitido por el 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 de Andalucía en establecimiento de c/ Ntra. Sra. 
de la Esperanza, 7-1ºB. 

26. Escrito presentado por un vecino de la localidad solicitando ocupación de 
fachada para ejecución de obra y descarga de materiales con camión grúa en 
obra situada en c/ Dr. Rodríguez Blanco, 4. 

27. Informe de la Jefatura de Policía Local en relación a determinada solicitud 
interesando que se señalice la puerta de su vivienda situada en c/ Sevilla 36 
para acceder con silla de ruedas. 

28. Escrito del CEIP Ginés de Sepúlveda solicitando diversas actuaciones en el 
Centro. 

29. Facturas informadas por la Intervención de Fondos. 
 
 Ruegos y preguntas, en su caso. 

 
      Pozoblanco, 6 de marzo de 2020. 
        LA SECRETARIA GENERAL, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECIBI EL DUPLICADO:  
    (fecha y firma)   
    
Santiago Cabello Mujñoz 
Alcalde-Presidente
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