
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
         JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

  Convocatoria de Sesión Ordinaria 
- Día: 30 de noviembre de 2020, LUNES
- Hora: 9’30 en primera convocatoria

10’30 en segunda convocatoria 
- Medios Telemáticos

1. Aprobación, en su caso, de los borradores de las siguientes actas:
• Sesión Extraordinaria y Urgente de Ordinaria de fecha 20 de

octubre de 2020.
• Sesión Extraordinaria y Urgente de fecha 28 de octubre de

2020.
• Sesión Extraordinaria y Urgente de fecha 10 de noviembre de

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

Oficiales.
3. Propuesta de la Concejalía de Familias para programación con motivo

de la Navidad.
4. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para la instalación

de ascensor dentro del Plan Provincial de eliminación de barreras
arquitectónicas 2020-2021.

5. Determinado escrito interponiendo reclamación de daños sufridos en
mobiliario de terraza del Bar ‘Indian’s’ debido a la caída de árboles
por el viento el pasado 17 de septiembre de 2020.

6. Determinada solicitud interesando Comisión de Servicio procedente
de otro municipio.

7. Escrito presentado por la entidad Prode interesando autorización
para utilización del Salón de Pleno del Ayuntamiento con motivo de
Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

8. Dictamen de la Comisión Informativa del Área  Social en relación a la
solicitud de Cruz Roja interesando reformulación del Proyecto
presentado a la convocatoria de ayudas al tercer mundo 2018.

9. Dictamen de la Comisión Informativa del Área Social en relación a la
solicitud de Videssur interesando ampliación de plazo para ejecución
de proyecto con cargo a las subvenciones 0,7% 2019.

10. Determinada solicitud interesando bonificación del 100% de la tasa
de licencia de apertura.

Ruegos y Preguntas, en su caso.

LA VICESECRETARIA 
(fechado y firmado electrónicamente) 

RECIBI EL DUPLICADO: 
 (fecha y firma) 

Santiago Cabello Mujñoz 
Alcalde-Presidente 
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Firmado por SRA. VICESECRETARIA SANCHEZ FERNANDEZ LAURA MARIA el 27/11/2020

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