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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 17 de marzo de 2016, es el que a continuación se detalla: 
 

1. Aprobar borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 3 de marzo de 2016. 

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

3. Dejar pendiente de resolución la petición formulada por dos funcionarios interesando 

autorización para un curso. 

4. Comunicar a determinado colectivo de la localidad que las peticiones económicas se 

deberán tramitar a través de la convocatoria de subvenciones al amparo de la Ordenanza 

General de Subvenciones que otorga el Ayuntamiento de Pozoblanco. 

5. Aprobar la propuesta de la Concejalía de Juventud para solicitar subvención al amparo del 

Programa “Tu Primer Empleo 2016” de la Diputación de Córdoba. 

6. Aprobar la propuesta de la Concejalía de Educación con motivo de la puesta en marcha del 

Proyecto Pozoblanco RE-MUEVETE. 

7. Aprobar la propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo de la realización del Proyecto 

“ENTRELÍNEAS: Manifestaciones Literarias en Pozoblanco”. 

8. Autorizar a determinados colectivos de la localidad para la utilización de determinadas 

instalaciones municipales. 

9. Transmitir y conceder la Licencia Municipal nº 6 de auto-taxi clase B  a la interesada, 

quedando condicionada su efectividad al cumplimiento de determinados requisitos. 

10. Desestimar determinado recurso de reposición interpuesto por determinada entidad contra 

liquidación de plusvalía. 

11. Revocar acuerdo adoptado en sesión ordinaria de Junta de Gobierno Local de fecha 3 de 

mazo de 2016 relativo a la autorización de uso de la Caseta Municipal del Recinto Ferial 

para el 2 de abril de 2016. 

12. Desestimar petición formulada por un vecino de la localidad interesando devolución del 

100% del coste de la Tasa de Licencia de Apertura de Establecimiento, y acceder a la 

petición formulada por otro interesado al cumplir los requisitos exigidos en la Ordenanza. 

13. Desestimar la petición formulada por el interesado solicitando devolución de garantía 

definitiva depositada para explotación de la barra instalada en la Plaza Porticada del 

Recinto Ferial con motivo de la II Concentración de Centurias Romanas. 
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14. Desestimar la petición formulada por determinada entidad solicitando devolución de 

garantía definitiva depositada para la explotación de la Caseta Municipal en la Fiesta de Fin 

de Año 2015. 

15. Tomar conocimiento del escrito de Hacienda Local comunicando liquidaciones referidas al 

IAE practicadas durante el 2015 a las Cooperativas que gozan de bonificación tributaria del 

95%. 

16. Requerir a los propietarios del solar ubicado en calle María Zambrano 40 de esta localidad 

para que procedan a la limpieza del mismo. 

17. Desestimar la petición de un vecino de la localidad interesando instalación de acometida de 

agua en Camino de la Virgen de Luna en determinada parcela. 

18. Aprobar informe del Departamento de Medio Ambiente para la instalación de una grapa y 

marcar con pintura la distancia de los contenedores ubicados en Avda. Marcos Redondo 10. 

19. Modificar el contrato de suministro de electricidad por otro por una cuantía mínima en la 

Nave de Desinfección ubicada en el Polígono de la Dehesa Boyal. 

20. Tomar conocimiento del acuerdo plenario adoptado por la Diputación Provincial sobre 

mejora y ampliación de las carreteras A-422 Belalcázar-Alcaracejos, A-423 Alcaracejos-

Pozoblanco y A-422 Cardeña a Pozoblanco. 

21. Tomar conocimiento del escrito de Mancomunidad de Municipios Zona Centro del Valle de 

Los Pedroches sobre calendario de actuaciones para reparación de caminos municipales 

durante el ejercicio 2013. 

22. Conceder determinadas Licencias Municipales de Obras. 

23. 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 cuatro de abril de dos mil dieciséis. 

 
        Vº Bº 
EL ALCALDE, 
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