
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

      JUNTA DE GOBIERNO LOCAL      
    Convocatoria de Sesión Extraordinaria y Urgente

- Día: 25 de Agosto de 2021, MIÉRCOLES
- Hora:    10:00 h., en primera convocatoria

  11:00 h., en segunda convocatoria
- Medios Telemáticos

1. Aprobación, en su caso, de la urgencia de la sesión.
2. Dación de cuenta de las disposiciones publicadas en los Boletines Oficiales.
3. Escrito presentado por un trabajador municipal solicitando acceso a jubilación parcial

(Gex 2210/2021).
4. Propuesta de la Concejalía de Turismo, Fetejos y Promoción para la contratación de los

espectáculos del “Slow Músic Pozoblanco 2021”.(Gex 7736/2021).
5. Propuesta de la Concejalía de Turismo, Festejos y Promoción para contrataciones varias

para la producción del evento “Slow Músic Pozoblanco 2021”. (Gex 7767/2021).
6. Propuesta de la Concejalía de Educación para la aprobación del Presupuesto de gasto

para la Campaña Anti-COVID19 en los centros educativos.
7. Aprobación,  en  su caso,  de las  Bases  de  la  Convocatoria  de  Subvenciones  del  Plan

Alquila Joven 2020. (Gex 7515/2020)
8. Diversas  peticiones  interesando  autorización  para  utilización  de  instalaciones

municipales. (Gex 2285/2021)
9. Escrito de una vecina de la localidad solicitando pintado de bordillo para minusválidos

a la altura de c/ Fernández Franco, 2 (Gex 7116/2021).
10. Escrito  de  una  vecina  de  la  localidad  solicitando  desplazamiento  de  farola  sita  en

c/Lucena n.º 15 (Gex 5655/2020).
11. Sendos  escritos,  del  CEIP  Manuel  Cano  Damián  y  CEIP  Virgen  de  Luna  solicitando

mejoras a realizar en dichos Centros (Gex 7121/2021).
12. Determinada  petición  interponiendo  reclamación  de  daños  sufridos  en  su  vehículo

debido a las filtraciones originadas en aparcamiento público de Avda. Vva. De Córdoba.
(Gex 7122/2021).

13. Determinada  petición  interponiendo  reclamación  de  daño  sufridos  en  su  vehículo
cuando estaba estacionado en la  plaza de garaje  n.º 103 del  parking municipal  del
Bulevar (Gex 6643/2021 relacionado Gex 7128/2021).

14. Informe  emitido  por  el  Arquitecto  Antonio  Ángel  Ballesteros  Porras  sobre  las
condiciones de seguridad de uso de parque de la blanquita (Gex 4824/2021).

15. Impulsar el procedimiento de licencia de instalación y/o apertura para la actividad de
Sala  de  Fiestas  con emplazamiento  en  C/  Cristóbal,  9  ,  en  virtud  a  las  alegaciones
formuladas por los vecinos del inmueble.
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