
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
               JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

  Convocatoria de Sesión Ordinaria  
- Día: 29 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 extraordinaria de fecha 2 de junio de 2020. 
• Sesión ordinaria de fecha 8 de junio de 2020. 

2. Dación de cuenta de las disposiciones publicadas en los Boletines Oficiales. 
3. Apertura de sobres presentados en el procedimiento de arrendamiento de 

determinados inmuebles con destino a aparcamiento público provisional de 
vehículos. 

4. Aprobación, en su caso, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
para el arrendamiento de bienes inmuebles en c/ Fernández Franco con 
destino a aparcamiento público provisional de vehículos. 

5. Propuesta de la Concejalía de Desarrollo Económico e Innovación para 
realización del Plan Estratégico para la convocatoria de Ciudades y 
Territorios Inteligentes del Programa ANDALUCÍASMART 2020. 

6. Propuesta de la Concejalía de Familias para aprobación, en su caso, de las 
bases de ayudas a la natalidad 2020. 

7. Informe de la Técnica de Medio Ambiente en relación a las molestias que 
ocasionan varios perros alojados en c/ Obispo Pozuelo 50 de esta localidad. 

8. Escrito presentado por un vecino de la localidad presentando alegaciones al 
expediente de justificación de subvención a la contratación de doce meses. 

9. Escrito de la Asociación El Buen Samaritano interesando autorización para 
instalación de mesa informativa en el Mercadillo el próximo 2 de julio. 

10. Propuesta del Concejal Delegado de Tráfico para prohibición de 
aparcamiento en el acerado de la zona ajardinada situada entre las calles 
Pintor Pablo de Céspedes, Pintor Murillo y Rafael Botí. 

11. Escrito de la empresa THALER, S.A. comunicando mejoras en el contrato 
del servicio de conservación, mantenimiento y limpieza de jardines 
municipales. 

12. Escrito del Banco Santander, S.A. solicitando prórroga de Licencia de Obras 
concedida para reforma de oficina bancaria en c/ Real 14. 

13. Escrito presentado por un vecino de la localidad solicitando prórroga de 
Licencia de Obras concedida para demolición de dos viviendas situadas en 
c/ Santa Lucía 28 y 30. 
 
Ruegos y preguntas, en su caso. 

  
       LA SECRETARIA GENERAL, 
       (fechado y firmado electrónicamente) 
 
 
 
 
 
RECIBI EL DUPLICADO:  
    (fecha y firma)   
    
Santiago Cabello Mujñoz 
Alcalde-Presidente
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Firmado por SRA. SECRETARIA GARCIA MUÑOZ MARIA PASTORA el 26/6/2020

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