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

1. Aprobar borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de febrero de 2016. 

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

3. Contratar a determinada empresa para el cambio de conexiones ADSL a Fibra Óptica. 

4. Contratar a determinada empresa para renovación/sustitución del Nas App 2020 por el Nas 

Synology RS815RP+. 

5. Aprobar la propuesta de la Concejalía de Igualdad de Género con motivo de la 

conmemoración del día internacional de las mujeres. 

6. Dejar el asunto pendiente según propuesta de la Concejalía de Festejos, Turismo y 

Promoción con motivo de la celebración del “Ciclo de Novillada sin Picadores en clases 

prácticas retransmitida por Canal Sur”. 

7. Aprobar la propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales con motivo de la realización de 

la actividad “Formación para mayores 2016”. 

8. Aprobar la propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para adquisición de un 

Dumper. 

9. No admitir a trámite la reclamación formulada por la interesada en relación a los daños 

sufridos en su vehículo. 

10. Deja asunto pendiente según informe presentado por la Correduría de Seguros en relación a 

la reclamación presentada por determinada entidad interesando indemnización de daños 

sufridos en su establecimiento. 

11. Ampliar en dos horas el horario general de cierre de los establecimientos públicos con 

carácter excepcional, para la fiesta local de Semana Santa 2016 según escrito formulado por 

el interesado. 

12. Contratar a determinada empresa el mantenimiento y soporte de la aplicación Wintask 

Patrimonio. 

13. Proceder a la devolución de la garantía definitiva solicitada por determinada empresa. 

14. Mostrar su apoyo a determinada Asociación en relación a las reivindicaciones planteadas 

sobre el estado de las carreteras de nuestra Comarca a la Consejería de Fomento y Vivienda.  

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

5A43AF054CBBEABC4149

Firmado por SR. SECRETARIO GARCIA FERNANDEZ JOSE AGUSTIN el 12/4/2016

VºBº de SR. ALCALDE-PRESIDENTE POZUELO CEREZO EMILIANO REYES el 12/4/2016

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

5A43 AF05 4CBB EABC 4149



pozo
bla

nco.e
s

15. Proceder a la devolución a determinada empresa por duplicidad de pago en la deuda de la 

liquidación de Plusvalía. 

16. Conceder a determinada entidad el fraccionamiento de una deuda. 

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

instalaciones municipales y dejar pendiente otras. 

18. Comunicación a determinadas empresas ofertantes que la Caldera que actualmente hay 

ubicada en la Piscina Municipal sigue funcionando correctamente. 

19. No acceder a lo solicitado por una vecina de la localidad en relación a instalación de rampa 

desde batiente de entrada al acerado en C/ Muñoz de Sepúlveda, 1. 

20. No acceder a lo solicitado por una vecina de la localidad al no reunir las condiciones de 

minusvalía que aconsejaría la reserva de aparcamiento solicitada. 

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

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

23. Contratar a determinada empresa según propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo 

para reparación de la calzada de las calles Camilo José Cela, María Zambrano y Avda. 

Carlos Cano. 

24. Aprobar la propuesta de la Concejalía de Deportes con motivo de la celebración del día de 

Andalucía. 

 
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 doce de abril de dos mil dieciséis. 

 
        Vº Bº 
EL ALCALDE, 
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