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 extraordinaria, celebrada el día 29 de abril de 2016, es el que a continuación se detalla:
1. Aprobar borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de abril de 2016
2. Dación de cuenta de diversas disposiciones publicadas en los Boletines Oficiales.
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3. Dejar pendiente el asunto para la contratación de wáteres portátiles con motivo de la feria
de San Gregorio.

4. Aprobar la Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para la contratación de los

entidad.
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servicios de limpieza con motivo de la feria de San Gregorio y contratar con determinada

5. Contratar a determinada entidad según propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo
para la contratación de seguridad con motivo de la feria de San Gregorio.
6. Aprobar la propuesta de la Concejalía de Deportes para el cobro de entradas con motivo del
Torneo de Fútbol Base.

7. Aprobación de gastos en relación al 25º Aniversario del Hermanamiento Le Mée Sur Seine.
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8. Aprobar la Propuesta de la Concejalía de Biblioteca con motivo de la contratación de
vigilancia para el servicio de sala de estudio con horario especial de estudiantes.
9. Aprobar la Propuesta de la Concejalía de Biblioteca para contratación de determinada
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empresa para señalización de la Biblioteca Municipal de Pozoblanco.
10. Aprobar la Propuesta de la Concejalía de Igualdad con motivo del servicio complementario
de ludoteca.

po

11. Acordó que el lugar habitual para la celebración de los matrimonios civiles será la Casa
Consistorial en relación la propuesta presentada por la Concejalía de Gobierno Interior y
Turismo para la determinación del lugar de matrimonios civiles.

12. Aprobar según Informe de la Tesorería Municipal en relación a la determinación de los
nombres de bovedillas y columbarios del Cementerio Municipal.
13. Contratar con determinada empresa el contrato de Telefonía Móvil según informe del
responsable de informática.
14. Aprobar presupuesto presentado por determinada entidad para la adquisición de un SAI y
varias licencias de software para las instalaciones municipales.
15. Acordó acceder a lo solicitado según escrito presentado por una vecina de la localidad
interesando devolución del 100% de la tasa de Licencia de Apertura.

16. Acordó informar a las interesadas según escrito del Centro de Educación Infantil “La Luna”
solicitando determinada información sobre las ludotecas del municipio.
17. Acordó enviar notificación a los distintos colectivos de la localidad según escrito
presentado por las distintas Ludotecas de la localidad en relación a las actividades que
organiza el Ayuntamiento y otros colectivos.
18. Varias solicitudes interesando fraccionamiento de determinadas deudas.
19. Diversas peticiones interesando autorización para utilización de determinadas instalaciones
municipales.
20. Acordó iniciar expediente de baja de oficio según escrito de un vecino de la localidad
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solicitando información sobre determinada inscripción en el padrón municipal.

21. Declarar de interés social y admitir a trámite el Proyecto de actuación para vivienda
vinculada a explotación agrícola situada en Paraje “El Reverendo” Polígono 45 Parcelas 14
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y 15.

22. Dejar el asunto pendiente en relación al escrito de un vecino de la localidad solicitando
Licencia de uso para una instalación de sondeo.

23. Acordó que se proceda a la devolución de factura de agua correspondiente a tercer trimestre
2015 en los conceptos de alcantarillado y depuración según escrito de una vecina de la
localidad.

24. Acordó acceder a lo solicitado en relación al escrito de determinada entidad solicitando la
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colocación de una caseta de obra en c/ Dr. Marañón 27.

25. No acceder a lo solicitado en relación al escrito de un vecino de la localidad interesando
autorización para instalación de quiosco portátil para actividad de hostelería sin cocina en
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Bulevar de Avda. Vva. de Córdoba.

26. Requerir a los Servicios Técnicos Municipales a girar una visita de comprobación según
escrito de un vecino de la localidad interesando en comprobar el nivel de inmisión de ruido
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de determinada actividad en c/ Sevilla de esta localidad.

27. Aprobar el dictamen de la Comisión Especial de Tráfico en relación al escrito de la
Presidenta de la Comunidad de Propietarios del Edificio San Antonio II, interesando se
limite el estacionamiento de vehículos en c/ Rosalía de Castro y Rosa Chacel, o bien, la
circulación en un único sentido.
28. 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,

