
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
               JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

  Convocatoria de Sesión Ordinaria 
- Día: 24 de febrero 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 y 
urgente celebrada el día 27 de enero 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 

para el arrendamiento de bienes inmuebles con destino a aparcamiento 
público de vehículos. 

4. Aprobación, en su caso, del Convenio de Colaboración entre el Centro 
Docente C.D.P. San José y el Ayuntamiento de Pozoblanco para el desarrollo 
de un Proyecto de Formación Profesional Dual. 

5. Aprobación, en su caso, de acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Pozoblanco y el I.E.S. Antonio Mª Calero para creación de ciclo formativo 
de grado superior. 

6. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para adquisición de 
material de oficina. 

7. Propuesta de la Concejalía de Dependencia y Mayores en relación a la falta 
de abono del coste correspondiente del servicio de ayuda a domicilio de 
determinado usuario. 

8. Propuesta de la Concejalía de Cultura y escrito de la entidad Tickentradas 
Eventos, S.L., interesando prórroga del contrato administrativo de la 
prestación del servicio de ‘Venta de Entradas en el Teatro Municipal El 
Silo’. 

9. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca con motivo de la realización del 
proyecto POETAS 2030. 

10. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca para la realización de dos talleres 
de “Formación en Igualdad” con motivo de la celebración del Día 
Internacional de la Mujer. 

11. Propuesta de la Concejalía de Desarrollo Económico y Empresarial para 
instalación de un sistema de alarma. 

12. Propuesta de la Concejalía de Educación para colaboración en la revista 
“Contracorriente” del IES Los Pedroches. 

13. Propuesta de la Concejalía de Educación para colaboración en la XXXVI 
Olimpiada Matemática Thales del IES Los Pedroches. 

14. Propuesta de la Concejalía de Educación con motivo del concurso “vamos 
andando al cole”. 

15. Propuesta de la Concejalía de Familias con motivo de la actividad “Educar 
en Familia”. 

16. Propuesta de las Concejalías de Educación e Igualdad con motivo de la 
programación en Centros Educativos. 

17. Propuesta de la Concejalía de Igualdad con motivo de la Programación del 
8M. 

18. Propuesta de la Concejalía de Juventud para adquisición de una PS4 y un 
televisor. 

19. Propuesta de la Concejalía de Salud y Consumo para adquisición de material 
consistente en mochilas, gorras y camisetas. 

20. Propuesta de la Concejalía de Salud y Consumo para adquisición de 
cortavientos. 

21. Propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos para adquisición de 
calzado, ropa y útiles diversos para la Policía Local. 
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22. Escrito presentado por la entidad Higueras Pintado de Automóviles y 
Rotulación S.L. solicitando devolución de garantía definitiva relativas a las 
obras de señalética del Centro Comercial Abierto. 

23. Escrito presentado por Stoki Mur 2014, SL interesando devolución del aval 
constituido para las obras de urbanización del PP-R2A. 

24. Escrito presentado por una vecina de la localidad interponiendo 
reclamación de daños sufridos en su vehículo al caerle una rama de un 
árbol. 

25. Determinada petición interesando autorización para la ocupación del 
dominio público en el ejercicio de la actividad de bar-quiosco con venta de 
caracoles. 

26. Escrito de la Asociación de Mujeres ‘Ventana Abierta’ solicitando 
determinada colaboración. 

27. Sentencia núm. 14/2020 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 1 en Procedimiento Abreviado 274/2019. 

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

29. Documentación presentada por la interesada en expediente de 
responsabilidad patrimonial que se tramita en esta Administración 
reclamando indemnización de lucro cesante. 

30. Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados 
relativa a la solicitud única de ayudas a los pagos directos a la agricultura y 
a la ganadería para la campaña 2017/2018. 

31. Escrito interponiendo recurso de reposición  contra las liquidaciones de 
plusvalía números 379-380-381 y 382.2019. 

32. Escrito interponiendo recurso de reposición contra liquidaciones de 
plusvalía números 81136-81139- 81142. 

33. Escrito interponiendo recurso de reposición contra liquidaciones de 
plusvalía números 81603 y 81604. 

34. Determinadas solicitudes interesando fraccionamiento de deuda. 
35. Comparecencias ante la Jefatura de Policía Local de un vecino de la 

localidad en relación con el ruido que ocasiona el CEIP Manuel Cano 
Damián. 

36. Informe emitido por la Jefatura de Policía Local en relación a la petición de 
la Fundación Prode interesando reserva de espacio en la puerta lateral de 
calle Almería 60 para parada y estacionamiento de vehículos con rampa 
trasera. 

37. Informe emitido por la Jefatura de Policía Local en relación a la petición de 
un vecino de la localidad solicitando que el estacionamiento de la c/ 
Antonio Porras permanezca durante todo el año en lado derecho. 

38. Escrito presentado por un vecino de la localidad solicitando pintado de 
cochera de su propiedad en c/ Bautista 29, debido a la dificultad para 
entrada y salida de la misma. 

39. Escrito de un vecino de la localidad comunicando el mal estado de 
salubridad en que se encuentra el inmueble situado en c/ Bautista, 24. 

40. Escrito presentado por un vecino de la localidad solicitando cambio de 
ubicación de farola situada en c/ Cervantes 39. 

41. Escrito de un vecino de la localidad solicitando reserva de minusválidos por 
movilidad reducida en inmueble situado en calle Ángel 29. 

42. Diversos expedientes de cerramientos de solares que no cumplen con la 
orden de ejecución realizada en su día. 

43. Escrito presentado por AFEMVAP solicitando rebaje y pintado de bordillo 
para acceso a rampa de local situado en calle Antonio Porras, 15. 

44. Escrito del AMPA del Conservatorio Profesional de Música Marcos Redondo 
interesando diversas peticiones. 

45. Escrito de un vecino de la localidad denunciando el mal estado en que se 
encuentra la plaza situada en c/ Dr. Rodríguez Blanco 4 debido a la obra que 
se está ejecutando. 
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46. Escrito de Telefónica de España, S.A. solicitando la construcción de dos 
canalizaciones e 2 metros cada una, con 2 conductos de PVC y la 
construcción de dos pedestales para dar alta de servicio a dos clientes. 
 

Ruegos y Preguntas, en su caso. 
 
     Pozoblanco, 21 de febrero de 2020. 

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