
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
               JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

  Convocatoria de Sesión Ordinaria  
- Día: 13 de julio de 2020, LUNES 
- Hora: 9’30 en primera convocatoria 

10’30 en segunda convocatoria 
- Medios Telemáticos 
 

1. Aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 22 de junio de 2020. 

2. Dación de cuenta de las disposiciones publicadas en los Boletines Oficiales. 
3. Aprobación, en su caso, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

regulador del contrato de concesión de servicios de barra-terraza durante 
programación ‘Al Fresco’. 

4. Adjudicación, en su caso, de Lotes nº 1 y 3 para aparcamiento provisional 
de vehículos. 

5. Propuesta provisional de la Comisión del Área Social en relación a la 
convocatoria de subvenciones al tercer mundo 0,7% convocatoria 2019. 

6. Propuesta de la Concejalía de Mayores y Dependencia para modificación de 
bases dentro del Programa de Atención a Mayores en Domicilio. 

7. Propuesta de la Concejalía de Mayores y Dependencia para la gestión de las 
horas de mejora del servicio Ayuda a Domicilio del ejercicio 2020.  

8. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca para impresión de separatas con 
motivo de los Premios Literarios Ntra. Sra. de Las Mercedes 2020. 

9. Escrito de un vecino de la localidad solicitando anulación de Licencia de 
obras expte. 58/2020 y devolución del ICIO de citada Licencia  al no 
haberse realizado la obra solicitada. 

10. Escrito de una vecina de la localidad solicitando anulación de Licencia de 
Obras expte. 58/2018 y devolución del ICIO de citada Licencia al no haberse 
realizado la obra solicitada. 

11. Escrito de la Asociación de Mujeres “Ventana Abierta” solicitando el corte 
de la calle Cronista Sepúlveda con motivo de la reanudación de las 
concentraciones el último martes de cada mes. 

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

13. Informe-Propuesta de resolución emitido por el Instructor de expedientes de 
responsabilidad patrimonial en relación con la reclamación de daños por 
robo de dos ordenadores del Servicio Andalucía Orienta en la Casa de la 
Juventud. 

14. Liquidaciones de canon de control de vertidos de aguas residuales ejercicio 
2019. 

15. Escrito de la Confederación Hidrográfica del Guadiana comunicando sanción 
e indemnización de ejercicio 2017. 

16. Escrito del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Córdoba 
remitiendo sentencia núm. 25 recaída en Procedimiento Abreviado 
319/2019. Negociado F. 
 
Ruegos y Preguntas. 

       LA SECRETARIA GENERAL, 
 
       (fechado y firmado electrónicamente) 
 
RECIBI EL DUPLICADO:  
    (fecha y firma)   
    
Santiago Cabello Mujñoz 
Alcalde-Presidente

Código seguro de verificación (CSV):
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Firmado por SRA. SECRETARIA GARCIA MUÑOZ MARIA PASTORA el 10/7/2020

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