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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 11 de febrero de 2016, es el que a continuación se detalla: 
 

1. Aprobar borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de enero de 2016 y 

Aprobar borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 04 de febrero de 2016. 

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

3. Tomar conocimiento de la propuesta de la Concejalía de Cultura en relación a la 

programación de Abecedaria para el primer semestre 2016. 

4. Aprobar la propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo de la puesta en escena de la 

Escuela Municipal de Teatro. 

5. Aprobar la propuesta de la Concejalía de Igualdad en relación a la elaboración de “Carta de 

Servicios”. 

6. Contratar según Propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente a determinada empresa que 

realice labores de entresaca de pino.  

7. Aprobar la Propuesta de la Concejalía de Biblioteca con motivo de la actividad Café con las 

candidatas al Premio Solienses 2016. 

8. Aprobar la Propuesta de la Concejalía de Educación para colaborar en el patrocinio la 

edición de la revista Contracorriente. 

9. No acceder a la petición formulada por determinada empresa interesando devolución de 

AVAL en expediente A.P. 

10. Conceder a un vecino de la localidad prórroga de Licencia de Obras. 

11. No admitir a trámite la reclamación formulada por un vecino de la localidad. 

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

instalaciones municipales y denegar otras. 

13. Comunicación a un vecino de la localidad según solicitud de cambio de ubicación de farola 

situada en C/ Pilar 9. 

14. Acceder a lo solicitado por un vecino de la localidad interesado en devolución de la tasa 

correspondiente a determinada Licencia de Apertura. 

15. Reiterar a los propietarios de los solares ubicados en Ronda Muñoces, 64 para que procedan 

a la limpieza de los mismos. 
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16. Autorizar la gestión de autorizaciones necesarias a una vecina de la localidad con las 

advertencias oportunas para la realización de un pozo en el Lote nº10 del Tercio de 

Villaharta. 

17. Acceder a lo solicitado según escrito de un vecino de la localidad solicitando autorización 

para reserva de minusválidas y rebaje de acerado para acceso a su vivienda situada en Urb. 

El Torilejo. 

18. 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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