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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 21 de abril de 2016, es el que a continuación se detalla: 
 

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

2. Aprobar Propuesta de la Concejalía de Deportes del presupuesto del Torneo de Fútbol Base. 

3. Aprobar Propuesta de la Concejalía de Deportes para la adquisición de carpas. 

4. Asignar determinada vivienda social según propuesta de la Comisión de Bienestar Social.  

5. Contratar a determinada entidad para la realización de determinado espectáculo en el Teatro 

El Silo según propuesta de la Concejalía de Cultura. 

6. Aprobar Propuesta de la Concejalía de Cultura para la representación de puesta en escena 

de determinada obra por el Grupo Juvenil de la Escuela Municipal de Teatro. 

7. Aprobar Propuesta de la Concejalía de Personal para adquisición de ropa de trabajo para 

diversos servicios municipales y adquirir a determinada entidad dicha ropa. 

8. Aprobar Propuesta de la Concejalía de Personal para adquisición de calzado de trabajo para 

el personal del servicio de obras y adquirir a determinada entidad dicho calzado. 

9. Dejar el asunto pendiente de Aprobación de gastos en relación al 25º Aniversario del 

Hermanamiento. 

10. Dación de cuenta de la resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre 

cambio de modalidad de abono de los Seguros Sociales. 

11. Adquisición de archivadores con destino a las oficinas municipales a determinada entidad. 

12. Diversas solicitudes interesando autorización para utilización de determinadas instalaciones 

municipales. 

13. Requerir a la Técnica de Medio Ambiente ampliación de información en relación a la 

solicitud presentada por una vecina de la localidad interesando se retire árbol situado en 

Avda. Madre Carmen Sallés 30. 

14. Requerir a un ciudadano de la localidad la retirada de animales en relación a la solicitud 

presentada por una vecina de la localidad manifestando molestias sufridas por los perros 

existentes en un solar vecino. 

15. Acordó acceder a lo solicitado según escrito presentado por determinada entidad 

interesando devolución del 100% del coste de la tasa de Licencia de Apertura. 
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16. Tomar conocimiento de la Sentencia dictada por el Juzgado Contencioso número 3 de 

Córdoba en el Procedimiento Abreviado número 91/15-AN. 

17. Aprobar los Gastos relativos a la rescisión del contrato con Repsol en las instalaciones de  

la Piscina Municipal. 

18. Tomar conocimiento de la adjudicataria del puesto nº 14 del Mercado de Abastos 

solicitando la baja del mismo. 

19. Adjudicar a determinada entidad un puesto del Mercado de Abastos. 

20. Denegar expedición de certificado según  escrito presentado por un vecino de la localidad 

en relación al expediente de obras 245/15. 

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

22. 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 veinte de junio de dos mil dieciséis. 

 
        Vº Bº 
EL ALCALDE, 
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