
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
         JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
  Convocatoria de Sesión Extraordinaria y Urgente 

- Día: 5 de octubre de 2020, LUNES
- Hora: 9’30 en primera convocatoria

10’30 en segunda convocatoria 
- Medios Telemáticos

1. Ratificación, en su caso, de la urgencia de la sesión.
2. Aprobación, en su caso, de los borradores de las siguientes actas:

• Sesión Ordinaria de fecha 13 de julio de 2020.
• Sesión Extraordinaria y Urgente de fecha 10 de agosto de

2020.
3. Dación de cuenta de las disposiciones publicadas en los Boletines

Oficiales.
4. Aprobación, en su caso, de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y

Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de la
prestación del servicio de catering de la Escuela Infantil Municipal.

5. Aprobación, en su caso, del Convenio para prácticas del Centro
Empléate Talavera Formación e interesando realización de prácticas
curriculares de determinada alumna en esta Administración.

6. Aprobación, en su caso, del Convenio de prácticas para 2 alumnos del
grado superior de Administración y Finanzas del IES Los Pedroches.

7. Escrito del Servicio de Orientación Laboral de la Facultad de Ciencias
del Trabajo de Córdoba requiriendo petición de esta Administración,
en su caso, de alumnos en prácticas del grado de Relaciones
Laborales y/o del grado de Turismo.

8. Escrito del Decanato de Prácticas de la Facultad de Ciencias de la
Educación solicitando realización de prácticas de una alumna del
grado de Educación Social.

9. Aprobación, en su caso, del Acuerdo de Colaboración entre el Excmo.
Ayuntamiento de Pozoblanco y el C.D.P. San José, y de tres
solicitudes para realización de prácticas de TECO.

10. Escrito de una vecina de la localidad interesando reparación de
lápida por daños ocasionados por personal del cementerio.

11. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para Programa de
Empleo Social.

12. Propuesta de la Concejalía de Urbanismo, Obras y Servicios para
adquisición de escaleras con destino al Cementerio Municipal.

13. Propuesta de la Concejalía de Deportes en relación a la solicitud de
revisión de subvención concedida a determinado colectivo de esta
localidad.

14. Propuesta de la Concejalía de Juventud para la realización de un
concurso de vídeo de Tik Tok con motivo de Halloween.

15. Escrito presentado por un funcionario de este Ayuntamiento
solicitando autorización para la realización de la primera práctica de
tiro policial.

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

17. Escrito presentado por el Circo Europa interesando autorización para
su instalación la segunda quincena de octubre.

18. Sendas solicitudes presentadas por los interesando renunciando a la
realización de prácticas autorizadas por esta Administración.

19. Determinadas solicitudes interesando fraccionamiento de deuda.
20. Sendas solicitudes interesando bonificación del 100% de la tasa de

Licencia de Apertura.
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21. Determinada solicitud solicitando aplazamiento de cerramiento de 
solar en c/ San Sebastián 22 mediante tacos al estar pendientes de 
liquidación, adjudicación y reparto entre herederos. 

22. Determinada solicitud interesando cerramiento y limpieza de solares 
situados en Plaza de Los Ríos 27 y 29. 

23. Determinada solicitud interesando desplazar farola dos líneas de 
medianera para no entorpecer fachada. 

24. Determinada solicitud interesando aplazamiento de 6 meses para 
cerramiento de solar situado en calle Seneca 1. 

25. Determinada solicitud interesando señalización de un metro y medio 
para minusválidos en Plaza Padres Salesianos 12. 

26. Determinada solicitud interesando retirada de valla protectora para 
acceder a cochera situada en c/ Dr. Antonio Cabrera 8. 

27. Determinada solicitud interesando prórroga de un mes para 
cerramiento de parcela sita en Avda. Carlos Cano 84.  

28. Escrito presentado por los vecinos de c/ Holanda solicitando diversas 
actuaciones de limpieza en citada calle. 

29. Escrito del Obispado de Córdoba comunicando desistimiento de la 
solicitud de Licencia de Obras del inmueble ubicado en c/ Mayor 49. 
 
 

       LA SECRETARIA GENERAL, 
       (fechado y firmado electrónicamente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECIBI EL DUPLICADO:  
    (fecha y firma)   
    
Santiago Cabello Mujñoz 
Alcalde-Presidente
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AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
               JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

  Convocatoria de Sesión Extraordinaria y Urgente 
- Día: 5 de octubre de 2020, LUNES 
- Hora: 9’30 en primera convocatoria 

10’30 en segunda convocatoria 
- Medios Telemáticos 
 

1. Ratificación, en su caso, de la urgencia de la sesión. 
2. Aprobación, en su caso, de los borradores de las siguientes actas: 

• Sesión Ordinaria de fecha 13 de julio de 2020. 
• Sesión Extraordinaria y Urgente de fecha 10 de agosto de 

2020. 
3. Dación de cuenta de las disposiciones publicadas en los Boletines 

Oficiales. 
4. Aprobación, en su caso, de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y 

Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de la 
prestación del servicio de catering de la Escuela Infantil Municipal. 

5. Aprobación, en su caso, del Convenio para prácticas del Centro 
Empléate Talavera Formación e interesando realización de prácticas 
curriculares de determinada alumna en esta Administración. 

6. Aprobación, en su caso, del Convenio de prácticas para 2 alumnos del 
grado superior de Administración y Finanzas del IES Los Pedroches. 

7. Escrito del Servicio de Orientación Laboral de la Facultad de Ciencias 
del Trabajo de Córdoba requiriendo petición de esta Administración, 
en su caso, de alumnos en prácticas del grado de Relaciones 
Laborales y/o del grado de Turismo. 

8. Escrito del Decanato de Prácticas de la Facultad de Ciencias de la 
Educación solicitando realización de prácticas de una alumna del 
grado de Educación Social. 

9. Aprobación, en su caso, del Acuerdo de Colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Pozoblanco y el C.D.P. San José, y de tres 
solicitudes para realización de prácticas de TECO. 

10. Escrito de una vecina de la localidad interesando reparación de 
lápida por daños ocasionados por personal del cementerio. 

11. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para Programa de 
Empleo Social. 

12. Propuesta de la Concejalía de Urbanismo, Obras y Servicios para 
adquisición de escaleras con destino al Cementerio Municipal. 

13. Propuesta de la Concejalía de Deportes en relación a la solicitud de 
revisión de subvención concedida a determinado colectivo de esta 
localidad. 

14. Propuesta de la Concejalía de Juventud para la realización de un 
concurso de vídeo de Tik Tok con motivo de Halloween. 

15. Escrito presentado por un funcionario de este Ayuntamiento 
solicitando autorización para la realización de la primera práctica de 
tiro policial. 

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

17. Escrito presentado por el Circo Europa interesando autorización para 
su instalación la segunda quincena de octubre. 

18. Sendas solicitudes presentadas por los interesando renunciando a la 
realización de prácticas autorizadas por esta Administración. 

19. Determinadas solicitudes interesando fraccionamiento de deuda. 
20. Sendas solicitudes interesando bonificación del 100% de la tasa de 

Licencia de Apertura. 
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21. Determinada solicitud solicitando aplazamiento de cerramiento de 
solar en c/ San Sebastián 22 mediante tacos al estar pendientes de 
liquidación, adjudicación y reparto entre herederos. 

22. Determinada solicitud interesando cerramiento y limpieza de solares 
situados en Plaza de Los Ríos 27 y 29. 

23. Determinada solicitud interesando desplazar farola dos líneas de 
medianera para no entorpecer fachada. 

24. Determinada solicitud interesando aplazamiento de 6 meses para 
cerramiento de solar situado en calle Seneca 1. 

25. Determinada solicitud interesando señalización de un metro y medio 
para minusválidos en Plaza Padres Salesianos 12. 

26. Determinada solicitud interesando retirada de valla protectora para 
acceder a cochera situada en c/ Dr. Antonio Cabrera 8. 

27. Determinada solicitud interesando prórroga de un mes para 
cerramiento de parcela sita en Avda. Carlos Cano 84.  

28. Escrito presentado por los vecinos de c/ Holanda solicitando diversas 
actuaciones de limpieza en citada calle. 

29. Escrito del Obispado de Córdoba comunicando desistimiento de la 
solicitud de Licencia de Obras del inmueble ubicado en c/ Mayor 49. 
 
 

       LA SECRETARIA GENERAL, 
       (fechado y firmado electrónicamente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECIBI EL DUPLICADO:  
    (fecha y firma)   
    
Eduardo Lucena Alba 
Primer Teniente de Alcalde 
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AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
               JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

  Convocatoria de Sesión Extraordinaria y Urgente 
- Día: 5 de octubre de 2020, LUNES 
- Hora: 9’30 en primera convocatoria 

10’30 en segunda convocatoria 
- Medios Telemáticos 
 

1. Ratificación, en su caso, de la urgencia de la sesión. 
2. Aprobación, en su caso, de los borradores de las siguientes actas: 

• Sesión Ordinaria de fecha 13 de julio de 2020. 
• Sesión Extraordinaria y Urgente de fecha 10 de agosto de 

2020. 
3. Dación de cuenta de las disposiciones publicadas en los Boletines 

Oficiales. 
4. Aprobación, en su caso, de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y 

Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de la 
prestación del servicio de catering de la Escuela Infantil Municipal. 

5. Aprobación, en su caso, del Convenio para prácticas del Centro 
Empléate Talavera Formación e interesando realización de prácticas 
curriculares de determinada alumna en esta Administración. 

6. Aprobación, en su caso, del Convenio de prácticas para 2 alumnos del 
grado superior de Administración y Finanzas del IES Los Pedroches. 

7. Escrito del Servicio de Orientación Laboral de la Facultad de Ciencias 
del Trabajo de Córdoba requiriendo petición de esta Administración, 
en su caso, de alumnos en prácticas del grado de Relaciones 
Laborales y/o del grado de Turismo. 

8. Escrito del Decanato de Prácticas de la Facultad de Ciencias de la 
Educación solicitando realización de prácticas de una alumna del 
grado de Educación Social. 

9. Aprobación, en su caso, del Acuerdo de Colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Pozoblanco y el C.D.P. San José, y de tres 
solicitudes para realización de prácticas de TECO. 

10. Escrito de una vecina de la localidad interesando reparación de 
lápida por daños ocasionados por personal del cementerio. 

11. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para Programa de 
Empleo Social. 

12. Propuesta de la Concejalía de Urbanismo, Obras y Servicios para 
adquisición de escaleras con destino al Cementerio Municipal. 

13. Propuesta de la Concejalía de Deportes en relación a la solicitud de 
revisión de subvención concedida a determinado colectivo de esta 
localidad. 

14. Propuesta de la Concejalía de Juventud para la realización de un 
concurso de vídeo de Tik Tok con motivo de Halloween. 

15. Escrito presentado por un funcionario de este Ayuntamiento 
solicitando autorización para la realización de la primera práctica de 
tiro policial. 

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

17. Escrito presentado por el Circo Europa interesando autorización para 
su instalación la segunda quincena de octubre. 

18. Sendas solicitudes presentadas por los interesando renunciando a la 
realización de prácticas autorizadas por esta Administración. 

19. Determinadas solicitudes interesando fraccionamiento de deuda. 
20. Sendas solicitudes interesando bonificación del 100% de la tasa de 

Licencia de Apertura. 

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

85C9E780340784FA687D

Firmado por SRA. SECRETARIA GARCIA MUÑOZ MARIA PASTORA el 2/10/2020

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

85C9 E780 3407 84FA 687D

Registro:

pi
e_
re
g
is
tr
o
_
d
ip
u_
0
2

Registro general de
Entrada / Salida

02-10-2020 15:07:04

054/RE/S/2020/5509

PORTAL D
E TRANSPARENCIA 

AYTO. D
E POZOBLA

NCO



21. Determinada solicitud solicitando aplazamiento de cerramiento de 
solar en c/ San Sebastián 22 mediante tacos al estar pendientes de 
liquidación, adjudicación y reparto entre herederos. 

22. Determinada solicitud interesando cerramiento y limpieza de solares 
situados en Plaza de Los Ríos 27 y 29. 

23. Determinada solicitud interesando desplazar farola dos líneas de 
medianera para no entorpecer fachada. 

24. Determinada solicitud interesando aplazamiento de 6 meses para 
cerramiento de solar situado en calle Seneca 1. 

25. Determinada solicitud interesando señalización de un metro y medio 
para minusválidos en Plaza Padres Salesianos 12. 

26. Determinada solicitud interesando retirada de valla protectora para 
acceder a cochera situada en c/ Dr. Antonio Cabrera 8. 

27. Determinada solicitud interesando prórroga de un mes para 
cerramiento de parcela sita en Avda. Carlos Cano 84.  

28. Escrito presentado por los vecinos de c/ Holanda solicitando diversas 
actuaciones de limpieza en citada calle. 

29. Escrito del Obispado de Córdoba comunicando desistimiento de la 
solicitud de Licencia de Obras del inmueble ubicado en c/ Mayor 49. 
 
 

       LA SECRETARIA GENERAL, 
       (fechado y firmado electrónicamente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECIBI EL DUPLICADO:  
    (fecha y firma)   
    
Anastasia María Calero Bravo 
Segunda Teniente de Alcalde 
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AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
               JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

  Convocatoria de Sesión Extraordinaria y Urgente 
- Día: 5 de octubre de 2020, LUNES 
- Hora: 9’30 en primera convocatoria 

10’30 en segunda convocatoria 
- Medios Telemáticos 
 

1. Ratificación, en su caso, de la urgencia de la sesión. 
2. Aprobación, en su caso, de los borradores de las siguientes actas: 

• Sesión Ordinaria de fecha 13 de julio de 2020. 
• Sesión Extraordinaria y Urgente de fecha 10 de agosto de 

2020. 
3. Dación de cuenta de las disposiciones publicadas en los Boletines 

Oficiales. 
4. Aprobación, en su caso, de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y 

Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de la 
prestación del servicio de catering de la Escuela Infantil Municipal. 

5. Aprobación, en su caso, del Convenio para prácticas del Centro 
Empléate Talavera Formación e interesando realización de prácticas 
curriculares de determinada alumna en esta Administración. 

6. Aprobación, en su caso, del Convenio de prácticas para 2 alumnos del 
grado superior de Administración y Finanzas del IES Los Pedroches. 

7. Escrito del Servicio de Orientación Laboral de la Facultad de Ciencias 
del Trabajo de Córdoba requiriendo petición de esta Administración, 
en su caso, de alumnos en prácticas del grado de Relaciones 
Laborales y/o del grado de Turismo. 

8. Escrito del Decanato de Prácticas de la Facultad de Ciencias de la 
Educación solicitando realización de prácticas de una alumna del 
grado de Educación Social. 

9. Aprobación, en su caso, del Acuerdo de Colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Pozoblanco y el C.D.P. San José, y de tres 
solicitudes para realización de prácticas de TECO. 

10. Escrito de una vecina de la localidad interesando reparación de 
lápida por daños ocasionados por personal del cementerio. 

11. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para Programa de 
Empleo Social. 

12. Propuesta de la Concejalía de Urbanismo, Obras y Servicios para 
adquisición de escaleras con destino al Cementerio Municipal. 

13. Propuesta de la Concejalía de Deportes en relación a la solicitud de 
revisión de subvención concedida a determinado colectivo de esta 
localidad. 

14. Propuesta de la Concejalía de Juventud para la realización de un 
concurso de vídeo de Tik Tok con motivo de Halloween. 

15. Escrito presentado por un funcionario de este Ayuntamiento 
solicitando autorización para la realización de la primera práctica de 
tiro policial. 

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

17. Escrito presentado por el Circo Europa interesando autorización para 
su instalación la segunda quincena de octubre. 

18. Sendas solicitudes presentadas por los interesando renunciando a la 
realización de prácticas autorizadas por esta Administración. 

19. Determinadas solicitudes interesando fraccionamiento de deuda. 
20. Sendas solicitudes interesando bonificación del 100% de la tasa de 

Licencia de Apertura. 
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21. Determinada solicitud solicitando aplazamiento de cerramiento de 
solar en c/ San Sebastián 22 mediante tacos al estar pendientes de 
liquidación, adjudicación y reparto entre herederos. 

22. Determinada solicitud interesando cerramiento y limpieza de solares 
situados en Plaza de Los Ríos 27 y 29. 

23. Determinada solicitud interesando desplazar farola dos líneas de 
medianera para no entorpecer fachada. 

24. Determinada solicitud interesando aplazamiento de 6 meses para 
cerramiento de solar situado en calle Seneca 1. 

25. Determinada solicitud interesando señalización de un metro y medio 
para minusválidos en Plaza Padres Salesianos 12. 

26. Determinada solicitud interesando retirada de valla protectora para 
acceder a cochera situada en c/ Dr. Antonio Cabrera 8. 

27. Determinada solicitud interesando prórroga de un mes para 
cerramiento de parcela sita en Avda. Carlos Cano 84.  

28. Escrito presentado por los vecinos de c/ Holanda solicitando diversas 
actuaciones de limpieza en citada calle. 

29. Escrito del Obispado de Córdoba comunicando desistimiento de la 
solicitud de Licencia de Obras del inmueble ubicado en c/ Mayor 49. 
 
 

       LA SECRETARIA GENERAL, 
       (fechado y firmado electrónicamente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECIBI EL DUPLICADO:  
    (fecha y firma)   
    
Jesús Manuel Agudo Cantero 
Tercer Teniente de Alcalde 
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AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
               JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

  Convocatoria de Sesión Extraordinaria y Urgente 
- Día: 5 de octubre de 2020, LUNES 
- Hora: 9’30 en primera convocatoria 

10’30 en segunda convocatoria 
- Medios Telemáticos 
 

1. Ratificación, en su caso, de la urgencia de la sesión. 
2. Aprobación, en su caso, de los borradores de las siguientes actas: 

• Sesión Ordinaria de fecha 13 de julio de 2020. 
• Sesión Extraordinaria y Urgente de fecha 10 de agosto de 

2020. 
3. Dación de cuenta de las disposiciones publicadas en los Boletines 

Oficiales. 
4. Aprobación, en su caso, de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y 

Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de la 
prestación del servicio de catering de la Escuela Infantil Municipal. 

5. Aprobación, en su caso, del Convenio para prácticas del Centro 
Empléate Talavera Formación e interesando realización de prácticas 
curriculares de determinada alumna en esta Administración. 

6. Aprobación, en su caso, del Convenio de prácticas para 2 alumnos del 
grado superior de Administración y Finanzas del IES Los Pedroches. 

7. Escrito del Servicio de Orientación Laboral de la Facultad de Ciencias 
del Trabajo de Córdoba requiriendo petición de esta Administración, 
en su caso, de alumnos en prácticas del grado de Relaciones 
Laborales y/o del grado de Turismo. 

8. Escrito del Decanato de Prácticas de la Facultad de Ciencias de la 
Educación solicitando realización de prácticas de una alumna del 
grado de Educación Social. 

9. Aprobación, en su caso, del Acuerdo de Colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Pozoblanco y el C.D.P. San José, y de tres 
solicitudes para realización de prácticas de TECO. 

10. Escrito de una vecina de la localidad interesando reparación de 
lápida por daños ocasionados por personal del cementerio. 

11. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para Programa de 
Empleo Social. 

12. Propuesta de la Concejalía de Urbanismo, Obras y Servicios para 
adquisición de escaleras con destino al Cementerio Municipal. 

13. Propuesta de la Concejalía de Deportes en relación a la solicitud de 
revisión de subvención concedida a determinado colectivo de esta 
localidad. 

14. Propuesta de la Concejalía de Juventud para la realización de un 
concurso de vídeo de Tik Tok con motivo de Halloween. 

15. Escrito presentado por un funcionario de este Ayuntamiento 
solicitando autorización para la realización de la primera práctica de 
tiro policial. 

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

17. Escrito presentado por el Circo Europa interesando autorización para 
su instalación la segunda quincena de octubre. 

18. Sendas solicitudes presentadas por los interesando renunciando a la 
realización de prácticas autorizadas por esta Administración. 

19. Determinadas solicitudes interesando fraccionamiento de deuda. 
20. Sendas solicitudes interesando bonificación del 100% de la tasa de 

Licencia de Apertura. 
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21. Determinada solicitud solicitando aplazamiento de cerramiento de 
solar en c/ San Sebastián 22 mediante tacos al estar pendientes de 
liquidación, adjudicación y reparto entre herederos. 

22. Determinada solicitud interesando cerramiento y limpieza de solares 
situados en Plaza de Los Ríos 27 y 29. 

23. Determinada solicitud interesando desplazar farola dos líneas de 
medianera para no entorpecer fachada. 

24. Determinada solicitud interesando aplazamiento de 6 meses para 
cerramiento de solar situado en calle Seneca 1. 

25. Determinada solicitud interesando señalización de un metro y medio 
para minusválidos en Plaza Padres Salesianos 12. 

26. Determinada solicitud interesando retirada de valla protectora para 
acceder a cochera situada en c/ Dr. Antonio Cabrera 8. 

27. Determinada solicitud interesando prórroga de un mes para 
cerramiento de parcela sita en Avda. Carlos Cano 84.  

28. Escrito presentado por los vecinos de c/ Holanda solicitando diversas 
actuaciones de limpieza en citada calle. 

29. Escrito del Obispado de Córdoba comunicando desistimiento de la 
solicitud de Licencia de Obras del inmueble ubicado en c/ Mayor 49. 
 
 

       LA SECRETARIA GENERAL, 
       (fechado y firmado electrónicamente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECIBI EL DUPLICADO:  
    (fecha y firma)   
    
María Fernández Nevado 
Cuarta Teniente de Alcalde 
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AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
               JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

  Convocatoria de Sesión Extraordinaria y Urgente 
- Día: 5 de octubre de 2020, LUNES 
- Hora: 9’30 en primera convocatoria 

10’30 en segunda convocatoria 
- Medios Telemáticos 
 

1. Ratificación, en su caso, de la urgencia de la sesión. 
2. Aprobación, en su caso, de los borradores de las siguientes actas: 

• Sesión Ordinaria de fecha 13 de julio de 2020. 
• Sesión Extraordinaria y Urgente de fecha 10 de agosto de 

2020. 
3. Dación de cuenta de las disposiciones publicadas en los Boletines 

Oficiales. 
4. Aprobación, en su caso, de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y 

Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de la 
prestación del servicio de catering de la Escuela Infantil Municipal. 

5. Aprobación, en su caso, del Convenio para prácticas del Centro 
Empléate Talavera Formación e interesando realización de prácticas 
curriculares de determinada alumna en esta Administración. 

6. Aprobación, en su caso, del Convenio de prácticas para 2 alumnos del 
grado superior de Administración y Finanzas del IES Los Pedroches. 

7. Escrito del Servicio de Orientación Laboral de la Facultad de Ciencias 
del Trabajo de Córdoba requiriendo petición de esta Administración, 
en su caso, de alumnos en prácticas del grado de Relaciones 
Laborales y/o del grado de Turismo. 

8. Escrito del Decanato de Prácticas de la Facultad de Ciencias de la 
Educación solicitando realización de prácticas de una alumna del 
grado de Educación Social. 

9. Aprobación, en su caso, del Acuerdo de Colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Pozoblanco y el C.D.P. San José, y de tres 
solicitudes para realización de prácticas de TECO. 

10. Escrito de una vecina de la localidad interesando reparación de 
lápida por daños ocasionados por personal del cementerio. 

11. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para Programa de 
Empleo Social. 

12. Propuesta de la Concejalía de Urbanismo, Obras y Servicios para 
adquisición de escaleras con destino al Cementerio Municipal. 

13. Propuesta de la Concejalía de Deportes en relación a la solicitud de 
revisión de subvención concedida a determinado colectivo de esta 
localidad. 

14. Propuesta de la Concejalía de Juventud para la realización de un 
concurso de vídeo de Tik Tok con motivo de Halloween. 

15. Escrito presentado por un funcionario de este Ayuntamiento 
solicitando autorización para la realización de la primera práctica de 
tiro policial. 

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

17. Escrito presentado por el Circo Europa interesando autorización para 
su instalación la segunda quincena de octubre. 

18. Sendas solicitudes presentadas por los interesando renunciando a la 
realización de prácticas autorizadas por esta Administración. 

19. Determinadas solicitudes interesando fraccionamiento de deuda. 
20. Sendas solicitudes interesando bonificación del 100% de la tasa de 

Licencia de Apertura. 
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21. Determinada solicitud solicitando aplazamiento de cerramiento de 
solar en c/ San Sebastián 22 mediante tacos al estar pendientes de 
liquidación, adjudicación y reparto entre herederos. 

22. Determinada solicitud interesando cerramiento y limpieza de solares 
situados en Plaza de Los Ríos 27 y 29. 

23. Determinada solicitud interesando desplazar farola dos líneas de 
medianera para no entorpecer fachada. 

24. Determinada solicitud interesando aplazamiento de 6 meses para 
cerramiento de solar situado en calle Seneca 1. 

25. Determinada solicitud interesando señalización de un metro y medio 
para minusválidos en Plaza Padres Salesianos 12. 

26. Determinada solicitud interesando retirada de valla protectora para 
acceder a cochera situada en c/ Dr. Antonio Cabrera 8. 

27. Determinada solicitud interesando prórroga de un mes para 
cerramiento de parcela sita en Avda. Carlos Cano 84.  

28. Escrito presentado por los vecinos de c/ Holanda solicitando diversas 
actuaciones de limpieza en citada calle. 

29. Escrito del Obispado de Córdoba comunicando desistimiento de la 
solicitud de Licencia de Obras del inmueble ubicado en c/ Mayor 49. 
 
 

       LA SECRETARIA GENERAL, 
       (fechado y firmado electrónicamente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECIBI EL DUPLICADO:  
    (fecha y firma)   
    
Juan Bautista Escribano Alba 
Quinto Teniente de Alcalde 
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AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
               JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

  Convocatoria de Sesión Extraordinaria y Urgente 
- Día: 5 de octubre de 2020, LUNES 
- Hora: 9’30 en primera convocatoria 

10’30 en segunda convocatoria 
- Medios Telemáticos 
 

1. Ratificación, en su caso, de la urgencia de la sesión. 
2. Aprobación, en su caso, de los borradores de las siguientes actas: 

• Sesión Ordinaria de fecha 13 de julio de 2020. 
• Sesión Extraordinaria y Urgente de fecha 10 de agosto de 

2020. 
3. Dación de cuenta de las disposiciones publicadas en los Boletines 

Oficiales. 
4. Aprobación, en su caso, de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y 

Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de la 
prestación del servicio de catering de la Escuela Infantil Municipal. 

5. Aprobación, en su caso, del Convenio para prácticas del Centro 
Empléate Talavera Formación e interesando realización de prácticas 
curriculares de determinada alumna en esta Administración. 

6. Aprobación, en su caso, del Convenio de prácticas para 2 alumnos del 
grado superior de Administración y Finanzas del IES Los Pedroches. 

7. Escrito del Servicio de Orientación Laboral de la Facultad de Ciencias 
del Trabajo de Córdoba requiriendo petición de esta Administración, 
en su caso, de alumnos en prácticas del grado de Relaciones 
Laborales y/o del grado de Turismo. 

8. Escrito del Decanato de Prácticas de la Facultad de Ciencias de la 
Educación solicitando realización de prácticas de una alumna del 
grado de Educación Social. 

9. Aprobación, en su caso, del Acuerdo de Colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Pozoblanco y el C.D.P. San José, y de tres 
solicitudes para realización de prácticas de TECO. 

10. Escrito de una vecina de la localidad interesando reparación de 
lápida por daños ocasionados por personal del cementerio. 

11. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para Programa de 
Empleo Social. 

12. Propuesta de la Concejalía de Urbanismo, Obras y Servicios para 
adquisición de escaleras con destino al Cementerio Municipal. 

13. Propuesta de la Concejalía de Deportes en relación a la solicitud de 
revisión de subvención concedida a determinado colectivo de esta 
localidad. 

14. Propuesta de la Concejalía de Juventud para la realización de un 
concurso de vídeo de Tik Tok con motivo de Halloween. 

15. Escrito presentado por un funcionario de este Ayuntamiento 
solicitando autorización para la realización de la primera práctica de 
tiro policial. 

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

17. Escrito presentado por el Circo Europa interesando autorización para 
su instalación la segunda quincena de octubre. 

18. Sendas solicitudes presentadas por los interesando renunciando a la 
realización de prácticas autorizadas por esta Administración. 

19. Determinadas solicitudes interesando fraccionamiento de deuda. 
20. Sendas solicitudes interesando bonificación del 100% de la tasa de 

Licencia de Apertura. 
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21. Determinada solicitud solicitando aplazamiento de cerramiento de 
solar en c/ San Sebastián 22 mediante tacos al estar pendientes de 
liquidación, adjudicación y reparto entre herederos. 

22. Determinada solicitud interesando cerramiento y limpieza de solares 
situados en Plaza de Los Ríos 27 y 29. 

23. Determinada solicitud interesando desplazar farola dos líneas de 
medianera para no entorpecer fachada. 

24. Determinada solicitud interesando aplazamiento de 6 meses para 
cerramiento de solar situado en calle Seneca 1. 

25. Determinada solicitud interesando señalización de un metro y medio 
para minusválidos en Plaza Padres Salesianos 12. 

26. Determinada solicitud interesando retirada de valla protectora para 
acceder a cochera situada en c/ Dr. Antonio Cabrera 8. 

27. Determinada solicitud interesando prórroga de un mes para 
cerramiento de parcela sita en Avda. Carlos Cano 84.  

28. Escrito presentado por los vecinos de c/ Holanda solicitando diversas 
actuaciones de limpieza en citada calle. 

29. Escrito del Obispado de Córdoba comunicando desistimiento de la 
solicitud de Licencia de Obras del inmueble ubicado en c/ Mayor 49. 
 
 

       LA SECRETARIA GENERAL, 
       (fechado y firmado electrónicamente) 
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    (fecha y firma)   
    
Mª Pastora García Muñoz 
Secretaria General 
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AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
               JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

  Convocatoria de Sesión Extraordinaria y Urgente 
- Día: 5 de octubre de 2020, LUNES 
- Hora: 9’30 en primera convocatoria 

10’30 en segunda convocatoria 
- Medios Telemáticos 
 

1. Ratificación, en su caso, de la urgencia de la sesión. 
2. Aprobación, en su caso, de los borradores de las siguientes actas: 

• Sesión Ordinaria de fecha 13 de julio de 2020. 
• Sesión Extraordinaria y Urgente de fecha 10 de agosto de 

2020. 
3. Dación de cuenta de las disposiciones publicadas en los Boletines 

Oficiales. 
4. Aprobación, en su caso, de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y 

Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de la 
prestación del servicio de catering de la Escuela Infantil Municipal. 

5. Aprobación, en su caso, del Convenio para prácticas del Centro 
Empléate Talavera Formación e interesando realización de prácticas 
curriculares de determinada alumna en esta Administración. 

6. Aprobación, en su caso, del Convenio de prácticas para 2 alumnos del 
grado superior de Administración y Finanzas del IES Los Pedroches. 

7. Escrito del Servicio de Orientación Laboral de la Facultad de Ciencias 
del Trabajo de Córdoba requiriendo petición de esta Administración, 
en su caso, de alumnos en prácticas del grado de Relaciones 
Laborales y/o del grado de Turismo. 

8. Escrito del Decanato de Prácticas de la Facultad de Ciencias de la 
Educación solicitando realización de prácticas de una alumna del 
grado de Educación Social. 

9. Aprobación, en su caso, del Acuerdo de Colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Pozoblanco y el C.D.P. San José, y de tres 
solicitudes para realización de prácticas de TECO. 

10. Escrito de una vecina de la localidad interesando reparación de 
lápida por daños ocasionados por personal del cementerio. 

11. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para Programa de 
Empleo Social. 

12. Propuesta de la Concejalía de Urbanismo, Obras y Servicios para 
adquisición de escaleras con destino al Cementerio Municipal. 

13. Propuesta de la Concejalía de Deportes en relación a la solicitud de 
revisión de subvención concedida a determinado colectivo de esta 
localidad. 

14. Propuesta de la Concejalía de Juventud para la realización de un 
concurso de vídeo de Tik Tok con motivo de Halloween. 

15. Escrito presentado por un funcionario de este Ayuntamiento 
solicitando autorización para la realización de la primera práctica de 
tiro policial. 

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

17. Escrito presentado por el Circo Europa interesando autorización para 
su instalación la segunda quincena de octubre. 

18. Sendas solicitudes presentadas por los interesando renunciando a la 
realización de prácticas autorizadas por esta Administración. 

19. Determinadas solicitudes interesando fraccionamiento de deuda. 
20. Sendas solicitudes interesando bonificación del 100% de la tasa de 

Licencia de Apertura. 
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21. Determinada solicitud solicitando aplazamiento de cerramiento de 
solar en c/ San Sebastián 22 mediante tacos al estar pendientes de 
liquidación, adjudicación y reparto entre herederos. 

22. Determinada solicitud interesando cerramiento y limpieza de solares 
situados en Plaza de Los Ríos 27 y 29. 

23. Determinada solicitud interesando desplazar farola dos líneas de 
medianera para no entorpecer fachada. 

24. Determinada solicitud interesando aplazamiento de 6 meses para 
cerramiento de solar situado en calle Seneca 1. 

25. Determinada solicitud interesando señalización de un metro y medio 
para minusválidos en Plaza Padres Salesianos 12. 

26. Determinada solicitud interesando retirada de valla protectora para 
acceder a cochera situada en c/ Dr. Antonio Cabrera 8. 

27. Determinada solicitud interesando prórroga de un mes para 
cerramiento de parcela sita en Avda. Carlos Cano 84.  

28. Escrito presentado por los vecinos de c/ Holanda solicitando diversas 
actuaciones de limpieza en citada calle. 

29. Escrito del Obispado de Córdoba comunicando desistimiento de la 
solicitud de Licencia de Obras del inmueble ubicado en c/ Mayor 49. 
 
 

       LA SECRETARIA GENERAL, 
       (fechado y firmado electrónicamente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECIBI EL DUPLICADO:  
    (fecha y firma)   
    
José Antonio Ariza Baena 
Interventor Acctal 
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