
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
   JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

  Convocatoria de Sesión Extraordinaria 
- Día: 10 de agosto de 2020, LUNES
- Hora: 9’30 en primera convocatoria

10’30 en segunda convocatoria 
- Medios Telemáticos

1. Aprobación, en su caso, del borrador de las actas de las siguientes sesiones:

 Sesión Ordinaria celebrada el día 29 de junio de 2020.

 Sesión Ordinaria celebrada el día 13 de julio de 2020.

2. Dación de cuenta de las disposiciones publicadas en los Boletines Oficiales.

3. Aprobación, en su caso, de la concesión de ayudas a la natalidad

2018/2019.

4. Apertura sobres presentados en el procedimiento de arrendamiento de

determinados inmuebles con destino a aparcamiento público provisional de

vehículos.

5. Cuadrante de vacaciones del personal de este Ayuntamiento para el

ejercicio 2020.

6. Escrito presentado por una empleada municipal solicitando reconocimiento

de servicios prestados para complemento de antigüedad.

7. Propuesta para contratación, en su caso, de seguro de responsabilidad civil

de autoridades y personal al servicio de la Administración Pública Local.

8. Propuesta de la Concejalía de Comercio en relación al Bono Social de Apoyo

al Comercio (Bonoconsumo).

9. Propuesta de la Concejalía de Comercio en relación al Programa Move&Win,

(El mejor impulso a la movilidad sostenible al trabajo).

10. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para la contratación de

ejecución de hormigón estampado y fratasado con destino al Recinto Ferial.

11. Propuesta para asesoramiento externo legal y jurídico de expedientes

relacionados con la Administración Local.

12. Propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo de la programación de

verano “Al Fresco 2020”.

13. Propuesta de la Concejalía de Cultura para la adhesión, en su caso, de

teatros municipales a la Red Andaluza de Teatros Públicos ejercicio 2021.

14. Propuesta de la Concejalía de Cultura en relación al calendario de

actuaciones correspondientes al Programa de la Red Andaluza de Teatros

Públicos 2020.

15. Propuesta de las Concejalías de Educación y Juventud para el diseño e

impresión de la agenda joven escolar curso 2020/2021.

16. Determinada solicitud interesando reconocimiento de situación jurídica de

edificación en Suelo no Urbanizable Parcela 39 Polígono 4

17. Escrito de la entidad Los Pedroches Gourmet, SCA solicitando aplazamiento

de determinada deuda.

18. Diversas peticiones interesando la realización de prácticas curriculares en

este Ayuntamiento.

19. Escrito de la Universidad de Córdoba solicitando renovación de Convenio de

Cooperación Educativa con el Ayuntamiento de Pozoblanco.

20. Escrito de un trabajador de este Ayuntamiento solicitando concesión del

premio por años de vinculación.

21. Informe emitido por el Interventor Comisionado para la concesión, en su

caso, de ayudas sociales del personal funcionario.

22. Informe emitido por el Interventor Comisionado para la concesión, en su

caso, de ayudas sociales del personal laboral fijo y temporal.

23. Determinada solicitud interesando autorización para instalar una atracción

de feria en el Parque Marcos Redondo durante julio y agosto.

24. Diversas peticiones interesando autorización para utilización de 

determinadas instalaciones municipales.
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25. Determinada solicitud interesando fraccionamiento de deuda. 

26. Determinada solicitud interesando devolución del 100% del coste de la tasa 

de Licencia de Apertura. 

27. Dictamen de la Comisión Informativa de Obras en relación al requerimiento 

de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de junio de 2020 en relación a la 

reclamación de responsabilidad patrimonial de la Comunidad de 

Propietarios c/ Dr. Fleming 2. 

28. Dictamen de la Comisión Informativa de Obras en relación al requerimiento 

de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de junio de 2020 en relación a la 

reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por don Florencio 

Tomás Guijo Cobos por daños en un trastero de su propiedad. 

29. Escrito de un vecino de la localidad comunicando el mal estado de 

salubridad, limpieza y pastos en que se encuentra el solar situado en c/ 

Cádiz 70. 

30. Escrito de un vecino de la localidad solicitando devolución de la tasa de 

alcantarillado y depuración de agua debido a una avería en vivienda ubicada 

en c/ San Gregorio, 88-2ºB. 

31. Escrito de un vecino de la localidad solicitando ampliación de plazo de 

cerramiento de solar ubicado en Avda. Carlos Cano 2 y 4. 

32. Escrito de una vecina de la localidad en relación al cerramiento de los 

solares situados en c/ Cádiz, 43, 72 y 74. 

33. Escrito de Wifi Operador Los Pedroches, S.L. solicitando autorización para 

utilizar canalizaciones de telecomunicaciones del Recinto Ferial para dar 

servicio de fibra óptica. 

34. Escrito de una vecina de la localidad solicitando traslado de plaza de 

aparcamiento para minusválidos situada en c/ Fernández Franco 19 a c/ 

Hinojosa del Duque 9, por traslado de domicilio. 

35. Escrito de la Consejería de Educación y Deporte “CEIP Virgen de Luna” 

solicitando diversas actuaciones de mantenimiento en el Centro. 

36. Escrito de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

sostenible comunicando renuncia de la diferencia de valor de la tasación de 

los terrenos objeto de modificación parcial del trazado de vías pecuarias del 

término municipal de Pozoblanco. 

37. Escrito de una vecina de la localidad solicitando la excepcionalidad del 

cumplimiento del Reglamento que regula la norma para la accesibilidad en 

las infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en 

Andalucía (Decreto 293/2009, de 7 de julio) en el establecimiento situado 

en c/ Mayor nº 55 Local para tienda de ropa. 

38. Escrito de la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Fomento, 

Infraestructuras y Ordenación comunicando resolución relativa a la 

instalación de cable de fibra óptica en línea aérea actual, paralela a la 

carretera A-3177 DE Pozoblanco a Añora, puntos kilométricos del 

paralelismo del 0+975 al 5+129 margen derecha del término municipal de 

Pozoblanco. 

 

       LA SECRETARIA GENERAL, 
       (fechado y firmado electrónicamente) 

 

 

 

RECIBI EL DUPLICADO:  
    (fecha y firma)   
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