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

- Día: 23 de noviembre de 2020, LUNES
- Hora: 9’30 en primera convocatoria

10’30 en segunda convocatoria 
- Medios Telemáticos

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

siguientes sesiones:
• Sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 20 de octubre

de 2020.
• Sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 28 de octubre

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

Oficiales.
4. Propuesta de Alcaldía para remodelación y mejora de la calle Dr.

Fleming.
5. Aprobación, en su caso, de las bases para el programa BONO

POZOBLANCO IMPULSA.
6. Archivo, en su caso, de determinado expediente de reclamación de

responsabilidad patrimonial.
7. Contratación, en su caso, de asistencia técnica para asesoramiento

técnico y económico en el procedimiento del Ciclo Integral del Agua.
8. Propuesta de la Concejalía de Deportes para equipamiento del

vestuario del Estadio Municipal.
9. Propuesta de la Concejalía de Deportes para iluminación de zonas

comunes exteriores del Campo de Golf.
10. Propuesta de la Concejalía de Educación con motivo de la Gala de

entrega de los “Premios Destacando”.
11. Propuesta de la Concejalía de Familias para la modificación de las

bases de ayuda a la natalidad.
12. Aprobación, en su caso, de la concesión de ayudas a la natalidad

correspondientes al primer semestre de 2020.
13. Propuesta de la Concejalía de Igualdad con motivo de la Campaña del

25N.
14. Propuesta de la Concejalía de Interior para renovación y contratación

de dos impresoras/copiadoras mediante sistema de coste por copias.
15. Propuesta de Alcaldía para adquisición de diverso material de

informática con  destino al Departamento de Vicesecretaría.
16. Pr
17. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para el traslado de

ubicación de la parada de autobuses situada en calle Roble.
18. Propuesta de la Concejalía de Urbanismo, Obras y Servicios para

enajenación de parcela sobrante de la vía pública Avda. de Los
Pedroches en la trasera el número 49 de la calle Santa Bárbara.

19. Propuesta de Alcaldía sobre borrador de contrato de cesión de
terrenos particulares para ampliación de la traza del camino Molina
de don Román del término municipal de Pozoblanco para mejora y
ampliación de este bien de dominio público.

20. Sendos escritos presentados por empleadas municipales solicitando
reconocimiento de servicios prestados para complemento de
antigüedad.

21. Aprobación, en su caso, del Convenio de Colaboración entre el
Ayuntamiento de Pozoblanco y la entidad Fremap para la realización
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de prácticas no laborales a través de su Centro de readaptación 
profesional. 

22. Escrito presentado por doña Vanessa Luque Moyano renunciando a la 
realización de prácticas previamente autorizadas. 

23. Determinada solicitud interesando baja de los puestos número 36 y 
37 del mercado de abastos. 

24. Diversos escritos solicitando fraccionamiento de determinadas 
deudas. 

25. Diversas peticiones presentadas por colectivos de la localidad 
interesando autorización para utilización de determinadas 
instalaciones municipales. 

26. Diversas peticiones interesando reclamación de daños sufridos en 
vehículos de su propiedad tras caída de árboles por el temporal el 
pasado 17 de septiembre de 2020. 

27. Diversas Escrito de un vecino de la localidad interesando un acceso 
adaptado con protección desde la calzada a la acera en c/ Cristóbal 
Colón nº 5. 

28. Escrito de un vecino de la localidad solicitando que se desplace la 
ubicación de una farola situada en Polígono Industrial de la Dehesa 
Boyal en calle segunda confluencia con la calle octava. 

29. Escrito de Inpecuarias Pozoblanco  S.L. en relación a la reclamación 
de responsabilidad patrimonial de la Comunidad de Propietarios c/ 
Dr. Fleming, 2. 

30. Escrito de Inpecuarias Pozoblanco S.L. solicitando autorización para 
la instalación de armario al final de la línea de M.T. adosado a la 
pared de C.T. Llanos en cruce de Ronda Llanos. 

31. Escrito de un vecino de la localidad solicitando autorización de 
señalización de reserva para minusválidos en c/ Hilandos 49. 

32. Escrito de una vecina de la localidad en relación a las molestias que 
origina en su vivienda los humos procedentes de la cocina doméstica 
de la vivienda situada en c/ Encina 17. 

33. Escrito de la Subcomunidad de cocheras sótano 2 Marcos Redondo, 
15 solicitando colocación de un espejo cóncavo frente a la salida de 
las cocheras para mejorar la visibilidad de la vía. 

34. Escrito del CIEP Manuel Cano Damián solicitando paso de peatones 
en acceso a la puerta de nueva construcción para facilitar la fluidez 
en la entrada del alumnado. 

35. Escrito de un vecino de la localidad solicitando desplazar farola 
existente hacia medianera en c/ Priego de Córdoba nº 5. 
 

       LA VICESECRETARIA, 
       (fechado y firmado electrónicamente) 
 
 
 
 
 
RECIBI EL DUPLICADO:  
    (fecha y firma)   
    
Santiago Cabello Mujñoz 
Alcalde-Presidente
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