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

- Día: 28  de enero de 2021, JUEVES
- Hora: 13:30 en primera convocatoria

14’30 en segunda convocatoria 
- Medios Telemáticos

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

siguientes sesiones:
• Sesión ordinaria celebrada el día 18 de enero de 2021.
• Sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 20 de enero de

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

Oficiales.
4. Informe de la técnica de Desarrollo Económico en relación a

determinado expediente de subvención a Autónomo por Inicio de
Actividad convocatoria ayudas Plan Empleo 2019 (Gex 3100/2020).

5. Informe de la Técnica de Desarrollo Económico en relación a
determinado expediente de subvención a Autónomo por Inicio de
Actividad convocatoria ayudas Plan Empleo 2019 (Gex 3205/2020).

6. Informe de la Técnica de Desarrollo Económico en relación a la
justificación en determinado expediente de subvención a Autónomo
por Inicio de Actividad convocatoria ayudas Plan Empleo Impulso+
2019 (Gex 2759/2020).

7. Determinada solicitud interesando fraccionamiento de deuda.
(Gex:3474/2017).

8. Determinada solicitud interesando autorización para la utilización de
instalación municipal. (Gex 106/2021)

9. Escrito de los Servicios Jurídicos de Diputación remitiendo Auto nº
4/21 dictado en Procedimiento Abreviado núm. 75/20-IM del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Córdoba.
(Gex 3658/2020).

10. Informe-Propuesta de resolución emitido por el Instructor en
relación a determinada reclamación de indemnización por daños
sufridos en su vehículo tras caída de rama de árbol a causa del viento
del pasado 17 de septiembre de 2020. (Gex 7056/2020).

11. Aprobación de las Bases Reguladoras que regirán la convocatoria
pública de ayudas económicas por nacimiento o adopción en el
Municipio de Pozoblanco en el ejercicio 2021, así como aprobar dicha
convocatoria (Gex 239/2021).

12. Aprobación, en su caso, de las Bases Reguladoras para las pruebas de
expedición de “Certificado de Aptitud” para el ejercicio del servicio
de taxi (Gex 850/2021).

13. Expediente incoado con motivo de solicitud formulada por Dª Isabel
Bernias Ruiz, por la que viene en solicitar comisión de servicio
procedente de otro Municipio (Gex 8182/2020).

14. Solicitar informe a Recaudación sobre el escrito presentado por
Autobuses San Sebastián (Gex 3672/2018).

15. Aprobación, en su caso, del modelo de autorización de horas extras y
servicios extraordinarios.

16. Informe sobre servicios extraordinarios y de jubilación del
funcionario Pedro José Torrico (Gex 2605/2020).
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17. Informe del Concejal Delegado de Desarrollo Económico solicitando 
estado de la climatización del Centro Impulsa. (Gex 816/2021). 

18. Documento de asesoramiento sobre tratamientos fitosanitarios en el 
municipio de Pozoblanco durante el ejercicio 2021 (Gex 817/2021). 

19. Requerimiento de informe al servicio de Urbanismo relativo a la 
factura de la obra de asfaltado de la Avda. Santa Madre Carmen Sallés 
y otras actuaciones (Gex 4554/2020). 

20. Requerimiento de informe de servicios de Intervención y Tesorería 
sobre las facturas pendientes de pago a la empresa Escribano Obras y 
Servicios, S.L.  

21. Solicitud de informe a Secretaría sobre el estado de tramitación de 
los expedientes relacionados con Pliegos de Condiciones.  

22. Aprobación del inicio de los expedientes de contratación del 
asesoramiento jurídico anual, contable y de apoyo a 
intervención/tesorería. 

23. Aprobación, en su caso, del trámite del informe del Mercado de 
Abastos emitido por la Excma. Diputación de Córdoba.  

24.  Petición de informe al SAU de la Excma. Diputación sobre la 
denegación a prestar servicios al Ayuntamiento de Pozoblanco. Dar 
trámite al expediente de las Vías Pecuarias tras la emisión de los 
informes de Secretaría y Urbanismo del 25 de enero de 2021.       
(Gex 5112/2017). 

25. Aprobación, en su caso, y tramitación del expediente de las 
escrituras de constitución de la Junta de Compensación de la UE 2 
del PP R-1 de las NNSS de Pozoblanco (Gex 5302/2018). 

26. Escrito de la Comunidad de Propietarios de viviendas de c/ San 
Cristóbal Colón, 5 referente a las molestias que originan en sus 
viviendas los humos y olores procedentes de una actividad destinada 
a Laboratorio de Calidad y Geotécnica sita en c/ Cristóbal Colón 3-
Bajo (Gex 254/2020). 

27. Escrito de INPECUARIAS Pozoblanco, S.L. solicitando autorización 
para estacionamiento temporal de vehículos en vados de su 
propiedad de c/ Cronista Sepúlveda, 20 (Gex 170/2021). 

28. Escrito de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía 
solicitando arreglo de acerado en salida de aparcamiento del Centro 
de Salud en c/ María Zambrano, 8 (Gex 171/2021). 

29. Escrito de una vecina de la localidad denunciando obras ilegales en 
patio de luz comunitario de vivienda sita en calle Tinte 25-Bajo B 
(Gex 173/2021). 

30. Petición de informes jurídicos en relación a la solicitud de Pecuarias 
para canalización de fibra óptica. 

31. Ratificación del acuerdo de servicios externos en obras de pisos 
sindicales en calle Virgen de Lourdes. 

32. Solicitud de petición de informes a Recaudación sobre efectos en 
liquidación pendientes por el COVID-19. 
 
     
      LA VICESECRETARIA 

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