
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

                  JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
           Convocatoria de Sesión Extraordinaria y Urgente

- Día: 21 de abril de 2021, MIÉRCOLES
- Hora: 12:00 h., en primera convocatoria

13:00 h., en segunda convocatoria
- Medios Telemáticos

1. Aprobación, en su caso, de los borradores de las siguientes actas:

 -Sesión Ordinaria celebrada el día 18 de enero de 2021.
 -Sesión Ordinaria celebrada el día 15 de marzo de 2021.
 -Sesión Extraordinaria celebrada el 26 de marzo de 2021.

2. Dación de cuenta de las disposiciones publicadas en los Boletines Oficiales.
3. Toma de conocimiento de dimisión de cargo en Junta de Compensación ‘El 

Silo’ del Sector PP-R2B de Pozoblanco (Gex 3597/2021).
4. Aprobación  inicial,  en  su  caso,  del  Proyecto  de  Reparcelación  UE-1  del 

Sector SUS-I-10 (Gex 9288/2020).
5. Aprobación,  en  su  caso,  de  propuesta  de  la  Agencia  Andaluza  de  Medio 

Ambiente y Agua para el Balizamiento de Cinturón Verde Metropolitano de 
Pozoblanco (Gex 2112/2017).

6. Toma  de  conocimiento  del  Documento  de  Addenda  al  Convenio  de 
Colaboración suscrito el pasado 22 de diciembre de 2017 entre el Instituto 
Provincial de Bienestar Social de Córdoba y el Ayuntamiento de Pozoblanco 
para la Gestión del Servicio Público Provincial de Ayuda a Domicilio durante 
el ejercicio 2021 (Gex 423/2018).

7. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para demolición de anexos 
de vivienda situados en calle Fernández Franco 16 (Gex 788/2021).

8. Propuesta de la Concejalía de RR.HH. para adquisición de ropa de invierno 
con destino al Cuerpo de la Policía Local (Gex 54/2021).  

9. Propuesta de la Concejalía de Familias para la concesión de ayudas a la 
Natalidad 2020 (Gex 3430/2020).

10.Propuesta de la Concejalía de Tráfico sobre la compatibilidad de vados con 
reservas de espacio para el uso de otro aparcamiento.

11.Propuesta  de  la  Concejalía  de  Cultura  para  adhesión,  en  su  caso,  al 
Programa “Red Andaluza de Teatros Públicos 2021” de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales (Gex 4184/2020).

12.Diversas  propuestas  de  la  Concejalía  de  Cultura  para  la  contratación de 
diversos  espectáculos  en  el  Teatro  ‘El  Silo’  (Gex  3685/2021),  (Gex 
3686/2021), (Gex 3687/2021).

13.Propuesta  de  la  Concejalía  de  Cultura  para  Adecuación  de  la  Sala  de 
Exposiciones  en  el  espacio  situado  bajo  la  Cruz  de  la  Unidad  (Gex 
3537/2021).

14.Propuesta de la Concejalía de Biblioteca con motivo del Día Internacional 
del Libro 2021 (Gex 3650/2021).

15.Determinada  solicitud  interesando  devolución  de  garantía  definitiva  en 
relación al contrato de explotación del café-bar-repostería sito en el Centro 
de la Tercera Edad de San Bartolomé (Gex 634/2017).

16.Adjudicación, en su caso,  del  contrato de concesión de servicios para la 
explotación del café-bar-repostería  sito en el Centro de la Tercera Edad de 
San Bartolomé (Gex 749/2021).

17.Cuadrante de vacaciones ejercicio 2021 (Gex 1.834/2021).
18.Aprobación, en su caso, del borrador del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares para contrato de Obras del Proyecto de reforma de Plataforma 
del  camino  de  “Las  Merinillas”  (Tramo  1º)  en  el  término  municipal  de 
Pozoblanco (Gex 2142/2021) .
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19.Varias solicitudes interesando bonificación del 100% de la Tasa de Licencia
de Apertura de Establecimiento (Gex 1824/2021),  (Gex 2179/2021),  (Gex
1307/2021).

20.Determinadas solicitudes interesando  autorización  para  utilización  de
determinadas instalaciones municipales (Gex 2285/2021).

21. Informe emitido por la Jefatura de Policía Local en relación a la solicitud de
la Comunidad de propietarios de Avda. Madre Carmen Sallés 19, interesando
ensanchamiento del acerado y/o colocación de grapas (Gex 5653/2020).

22.Escrito de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Córdoba en
que  se  solicita  informe  sobre  la  idoneidad  de  Proyecto  de  Planta  Solar
Fotovoltaica “La Dehesa” (Gex 2362/2021).

23. Informe  del  Arquitecto  Técnico  Municipal  en  relación  a  la  solicitud
presentada por ETRALUX, S.A. interesando devolución de aval del contrato
de “Señalización y Seguridad Vial” (Gex 2573/2018).

24.Escrito  presentado  por  Lubricantes  Vallecor,  S.L.  y  ASIMOTO,  S.L.
denunciando la basura acumulada en la zona trasera de sus instalaciones
(Gex 2641/2021).

25.Escrito presentado por un vecino de la localidad solicitando desplazamiento
de  farola  en  Avda.  Villanueva  de  Córdoba  88  para  facilitar  el  acceso  a
cochera (Gex 2761/2021).

26.Escrito  presentado  por  una  vecina  de  la  localidad  solicitando  estudio  y
valoración para colocación de rampa en escaleras situadas en Avda. El Silo
de acceso a parque (Gex 2763/2021).

27.Escrito  presentado  por  un  vecino  de  la  localidad  mostrando  su
disconformidad sobre las obras que se realizan en la Travesía de Fernández
Franco esquina a Virgen de Lourdes 14, por posibles daños a su propiedad
en caso de temporal de lluvias (Gex 3365/2020).

28.Licencias de Obras de Inpecuarias Pozoblanco, S.L.

LA VICESECRETARIA
(fechado y firmado electrónicamente)

RECIBI EL DUPLICADO: 
 (fecha y firma)

Santiago Cabello Mujñoz
Alcalde-Presidente
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