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

- Día: 28 de octubre de 2020, MIÉRCOLES
- Hora: 12’00 en primera convocatoria

12’30 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. Aprobación, en su caso, de la cuenta de liquidación definitiva del
Proyecto de Reparcelación del PPR-2A, así como facultar al Alcalde-
Presidente para la firma de documentación al efecto.

4. Propuesta de Alcaldía para la adquisición de test antígenos para pruebas
Covid-19.

5. Propuesta de Alcaldía y la Concejalía de Urbanismo, Obras y Servicios
para la contratación del refuerzo del servicio de limpieza y
desinfección en tres Colegios y otros Edificios Municipales en
prevención del Covid-19.

6. Propuesta de la Concejalía de Turismo, Festejos y Promoción para
continuidad del contrato de suministro para iluminación
extraordinaria con la entidad PORGESA, S.A. por un período máximo
de nueve meses.

7. Invitaciones para participar en procedimiento para la contratación de
la asistencia técnica para la dirección de la ejecución de obra y
coordinación de la seguridad y salud, en la obra de ordenación de zona
verde “Pisos Sindicales” y Remodelación calle Virgen de Lourdes.

8. Dación de cuenta de las solicitudes de ayudas al amparo del Plan
Impulsa + para financiación de gastos derivados de la adopción de
medidas higiénicas y de seguridad en establecimientos y profesionales
en Pozoblanco”.

9. Aprobación, en su caso, del Proyecto para las obras en los Vestuarios
del Campo de Fútbol.

10. Aprobación, en su caso, de licencia de Obras Mayor Expte: 30/2020.

LA SECRETARIA GENERAL, 
(fechado y firmado electrónicamente) 

RECIBI EL DUPLICADO: 
 (fecha y firma) 

Santiago Cabello Mujñoz 
Alcalde-Presidente

Código seguro de verificación (CSV):
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Firmado por SRA. SECRETARIA GARCIA MUÑOZ MARIA PASTORA el 28/10/2020

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