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                                AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
 
 
D. JOSÉ AGUSTÍN GARCÍA FERNÁNDEZ SECRETARIO DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD, 

 
CERTIFICO: Que el extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en 

sesión ordinaria, celebrada el día 4 de febrero de 2016, es el que a continuación se detalla: 
 

1. Aprobar borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de enero de 2016. 

2. Tomar conocimiento de las disposiciones publicadas en los Boletines Oficiales. 

3. Aprobar la propuesta de la Concejalía de Cultura para la colaboración con un premio en 

material musical en el X concurso músico de cámara “Lorenzo Palomo”. 

4. Aprobar la propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales e Inmigración con motivo de la 

realización del proyecto “Dinamización del Voluntariado y la Participación Social en 

provincia de Córdoba”. 

5. Adquirir a determinada empresa adquisición de mobiliario en la ampliación de la Biblioteca 

Municipal según propuesta de la Concejalía de Cultura. 

6. Desestimar la petición formulada por el interesado según informe del Encargado del 

Control y Vigilancia de ocupación de vías públicas.  

7. Requerir a un vecino de la localidad documentación interesando para revisión de expediente 

administrativo. 

8. Autorizar diversas peticiones de colectivos de la localidad para utilización de determinadas 

instalaciones municipales. 

9. Aprobación de la propuesta de zonificación lumínica del municipio de Pozoblanco. 

10. Conceder determinadas Licencias Municipales de Obras mayores y menores. 

11. Aprobar determinada relación de facturas informadas por la Intervención de Fondos. 

 

 
Y para que así conste y surta los oportunos efectos, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 22 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, con el visto 
bueno del Sr. Alcalde, en Pozoblanco a once de abril de dos mil dieciséis. 

 
        Vº Bº 
EL ALCALDE, 
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Firmado por SR. SECRETARIO GARCIA FERNANDEZ JOSE AGUSTIN el 11/4/2016

VºBº de SR. ALCALDE-PRESIDENTE POZUELO CEREZO EMILIANO REYES el 11/4/2016

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