
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
               JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

  Convocatoria de Sesión Extraordinaria 
- Día: 2 de junio de 2020, MARTES 
- Hora: 9’15 en primera convocatoria 

10’15 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. Propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente para adquisición de una 

desbrozadora. 
4. Propuesta de la Concejalía de Mayores en relación al Centro Residencial de 

Mayores. 
5. Escrito de un funcionario de esta Administración solicitando permiso de 

lactancia. 
6. Escrito de una empleada municipal solicitando un mes de asuntos propios 

sin sueldo. 
7. Escrito de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Pozoblanco 

solicitando colaboración de Protección Civil. 
8. Escrito de la entidad Covap solicitando autorización para utilización de 

determinadas instalaciones municipales. 
9. Informe de la Encargada del Mercado de Abastos en relación a determinada 

solicitud interesando adjudicación de puesto para venta de textil. 
10. Sendas solicitudes interesando devolución de la tasa de licencia de 

apertura. 
11. Informe emitido por el Interventor Acctal en relación a determinada 

solicitud interponiendo recurso de reposición contra liquidación núm. 
81804. 

12. Informe emitido por el Interventor Acctal en relación a determinada 
solicitud interponiendo recurso de reposición contra liquidación de 
plusvalía 425.2019. 

13. Informe emitido por el Interventor Acctal en relación a determinada 
solicitud interponiendo recurso de reposición contra liquidación núm. 
82229. 

14. Informe emitido por el Interventor Acctal en relación a determinada 
solicitud interponiendo recurso de reposición contra liquidación núm. 
81568. 

15. Informe emitido por el Interventor Acctal en relación a determinada 
solicitud interponiendo recurso de reposición contra liquidaciones núms. 
82240-82239-82238 y 82236. 

16. Informe emitido por el Interventor Acctal en relación a determinada 
solicitud interponiendo recurso de reposición contra liquidación de 
plusvalía núm. 238.2019. 

17. Escrito presentado por un vecino de la localidad interesando 
fraccionamiento de determinada deuda. 

18. Determinadas peticiones interesando aplazamiento de deudas. 
19. Informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal en relación a la 

reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por la Comunidad 
de Propietarios del inmueble ubicado en c/ Dr. Fleming 2 por daños 
ocasionados en su finca. 

20. Informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal en relación a la 
reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por doña Macarena 
Plantón Salguero por daños sufridos por caída en la vía pública. 
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21. Informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal en relación a la 
reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por don Florencio 
Tomás Guijo Cobos por daños ocasionados en trastero de su propiedad. 

22. Informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal en relación a la 
reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por don Antonio 
Cano Alcaide por daños ocasionados en su vehículo. 

23. Informe emitido por la Arquitecta Municipal en relación a la autorización 
administrativa para el vertido de aguas residuales depuradas procedentes de 
la aglomeración urbana de Pozoblanco al Río Guadarramilla. 

24. Escrito de una vecina de la localidad solicitando que sea desplazada la 
terraza y las vallas de seguridad colocada en acerado del inmueble situado 
en c/ Mayor 56. 

25. Escrito de una vecina de la localidad solicitando limpieza de solar trasero 
situado a las viviendas de c/ Virgen de Luna con Circunvalación a Recinto 
Ferial.  

26. Escrito del AMPA “Don Bosco” solicitando control policial en el paso de 
peatones y uso correcto de las aceras aparcamientos en la zona del Centro. 

27. Escrito del Centro Cultural La Paralela solicitando asfaltado en entrada a 
calle Roble desde Ctra Añora y calle Encina paralela. 

28. Escrito del adjudicatario de la Nave 4 (Naves Nido-Hotel de Empresas) 
solicitando rescindir el contrato de arrendamiento de dicha nave. 

29. Propuesta de la Concejalía de Urbanismo en relación a la aprobación 
definitiva, en su caso, de la iniciativa para el establecimiento del sistema de 
actuación por compensación en la Unidad de Ejecución 2 del PPR-1 y, 
aprobación definitiva, en su caso, de Estatutos y Bases. 

 
  

 
      Pozoblanco, 1 de junio de 2020. 
        LA SECRETARIA GENERAL, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECIBI EL DUPLICADO:  
    (fecha y firma)   
    
Santiago Cabello Mujñoz 
Alcalde-Presidente
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