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

SECRETARIO

DEL

EXCMO.

CERTIFICO: Que el extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en
sesión ordinaria, celebrada el día 9 de marzo de 2016, es el que a continuación se detalla:
1. Aprobar borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de febrero de 2016.
2. Tomar conocimiento de las disposiciones publicadas en los Boletines Oficiales.
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3. Conceder determinadas Ayudas del Plan de Empleo 2015 y denegar otras.

4. Aprobar el Proyecto Técnico y el Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas para el
contrato de sustitución de Césped Artificial en Campo de Fútbol “Eleuterio Olmo” en las
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instalaciones deportivas del Recinto Ferial.

5. Aprobar la propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para la realización de las
actividades del Programa “A tu Lado”.

6. Aprobar la propuesta de la Concejalía de Salud para la Programación del Día Internacional
de la Mujer.

7. Aprobar la propuesta de la Concejalía de Educación con motivo de la celebración de la
XXXII Olimpiada Matemática.

8. Aprobar la propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo de la organización del XVI
Concurso de Pintura Rápida al aire libre “Ciudad de Pozoblanco”.
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9. No admitir a trámite determinada reclamación formulada por un trabajador de este
Ayuntamiento.
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10. Autorizar diversas peticiones de colectivos de la localidad para utilización de determinadas
instalaciones municipales.

11. Dejar pendiente de resolución la petición de un vecino de la localidad para ocupación de vía
pública.
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12. Tomar conocimiento de la Sentencia nº 94 dictada por el Juzgado de los Contencioso
Administrativo nº 2 de Córdoba en P.A. 541/2015.

13. Tomar conocimiento de la baja de dos puestos del Mercado de Abastos.
14. Conceder a determinada entidad el fraccionamiento de una deuda.

15. Conceder a determinado interesado el aplazamiento de una deuda.
16. Conceder determinadas Licencias Municipales de Obras mayores y menores.
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17. Aprobar determinada relación de facturas informadas por la Intervención de Fondos.
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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 cuatro de abril de dos mil dieciséis.
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Vº Bº
EL ALCALDE,
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