
 

AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
 
               JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

  Convocatoria de Sesión Ordinaria 
- Día: 22 de febrero de 2021, LUNES 
- Hora: 9:30 H  en primera convocatoria 

10:30 H, en segunda convocatoria 
- Medios Telemáticos 
 
 

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

• Sesión ordinaria celebrada el 18 de enero de 2021. 
• Sesión Extraordinaria y Urgente celebrada el 28 de enero de 

2021. 
2. Dación de cuenta de las disposiciones publicadas en los Boletines 

Oficiales. 
3. Propuesta para designación de determinada calle con el nombre del 

Misionero César Fernández (Gex 2480/2019). 
4. Informe del responsable informático para adquisición a Eprinsa de la 

aplicación EUROCOP para la Policía Local (Gex 746/2021). 
5. Propuesta de la Concejalía de Cultura en relación al escrito de la 

Agrupación Amigos del Carnaval solicitando determinada 
colaboración económica (Gex 956/2021). 

6. Propuesta de la Concejalía de Educación para colaborar en el 
patrocinio de la edición de la revista “LA COMETA” (Gex 818/2021). 

7. Propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo de la colaboración 
con la Buhardilla del TITÍN en el Proyecto denominado 12 meses 12 
coplas (Gex 1083/2021). 

8. Propuesta de la Concejalía de Igualdad con motivo de la 
programación del Día Internacional de las Mujeres (Gex 1582/2021). 

9. Ratificación, en su caso, de la resolución de Alcaldía de fecha 18 de 
febrero de 2021 de adhesión al Convenio de prácticas curriculares 
con la Universidad de Jaén (Gex 1355/2021). 

10. Escrito presentado por la Secretaria y Vicesecretaria del 
Ayuntamiento solicitando devolución del pago de la póliza de seguro 
de responsabilidad civil profesional concertado con la entidad 
MUSAAT (Gex 863/2021). 

11. Varios informes emitidos por el Departamento de Recaudación para 
rectificar errores materiales en actos administrativos (Gex 
5257/2019, Gex 5256/2019). 

12. Recurso de reposición a distintas liquidaciones de plusvalía (Gex 
2056/2020), (Gex 3095/2020), (Gex 1112/2020). 

13. Varias solicitudes solicitando bonificación del 100% de la tasa de 
licencia de apertura (Gex 8349/2020) – (Gex 8724/2020). 

14. Escrito presentado por una trabajadora municipal interesando 
permiso laboral por motivos personales (Gex 996/2021). 

15. Adjudicación, en su caso, del contrato de arrendamiento para el 
aprovechamiento en el Lote 15 del Tercio de Villaharta de la Dehesa 
Boyal (Gex 8173/2020). 

16. Actuaciones para pavimentación y automatización de red de riego en 
espacios libres de la Salchi (Gex 949/2021). 

17. Proyecto de Actuación para legalización de instalación en 
explotación ganadera de vacuno de leche en paraje “Rozas Viejas” 
Polígono 36 Parcela 7 (Gex 4857/2020). 
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18. Propuesta de ubicación de Planta de Compostaje a ejecutar por la 
empresa adjudicataria del servicio de conservación, mantenimiento y 
limpieza de jardines municipales (Gex 950/2021). 

19. Proyecto de demolición de anexos de vivienda en calle Fernández 
Franco 16, promovido por el Ayuntamiento de Pozoblanco (Gex 
788/2021). 

20. Escrito de un vecino de la localidad solicitando la unión de dos 
puestos del Mercado de Abastos (Gex 7783/2020). 

21. Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
comunicando la autorización de las obras de ejecución de un vado 
inundable sobre el cauce del Arroyo de las Tapias entre las Parcelas 
12 y 134 del Polígono 58 en Paraje Las Tapias (Gex 951/2021). 

22. Escritos de varios vecinos, en representación de la Comunidad de 
Bloques de vecinos de los ‘Pisos Sindicales’ solicitando la 
eliminación de árboles, arbustos y plantas de la zona ajardinada del 
entorno de citados pisos (Gex 957/2021). 
 
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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