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 2 de junio de 2016, es el que a continuación se
detalla:
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1. Aprobación, en su caso, del borrador de las siguientes actas:
 Sesión Ordinaria celebrada el día 12 de mayo de 2016.
 Sesión Ordinaria celebrada el día 19 de mayo de 2016.
2. Tomar conocimiento de las disposiciones publicadas en los Boletines Oficiales.
3. Adquisición de equipos informáticos con destino a la Biblioteca Municipal a
determinada entidad.
4. No apertura de sobres en relación a la propuesta de la Concejalía de Juventud para
adquisición de una mesa de ping-pong.
5. Aprobar la propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para la ampliación de las
ubicaciones de riesgo de la Póliza vigente.
6. Aprobar inicialmente el Proyecto redactado para la expropiación de los terrenos a
incorporar a la vía pública en calle Jesús, 17 y Obispo Pozuelo 39.
7. Aprobar la propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales con motivo de las
actividades del Programa “A tu lado”.
8. Aprobar la propuesta de la Concejalía de Participación Ciudadana para solicitar
subvención al amparo de determinada convocatoria de subvenciones de la Diputación
Provincial de Córdoba.
9. Adjudicación del contrato de suministro para sustitución de césped artificial en campo
de fútbol “Eleuterio Olmo”, en instalaciones deportivas del Recinto Ferial a determinad
entidad.
10. Dejar el asunto pendiente en relación a la contratación para el mantenimiento y
asistencia técnica del Programa GRM.
11. Autorizar diversas peticiones de colectivos de la localidad para utilización de
determinadas instalaciones municipales.
12. Rectificación de error de determinado acuerdo adoptado en sesión ordinaria de Junta de
Gobierno Local de fecha 21 de abril de 2016.
13. Conceder el procedimiento de jubilación parcial a determinado trabajador del
Ayuntamiento.
14. Conceder el procedimiento de jubilación parcial a determinada trabajadora solicitando
jubilación parcial.
15. Conceder varias peticiones interesando devolución del 100% de la tasa de licencia de
apertura.
16. Conceder a un vecino de la localidad excepcionalidad del cumplimiento del
Reglamento que regula las Normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el
Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía en determinado
establecimiento.
17. Acceder lo solicitado por un vecino de la localidad interesando devolución de
alcantarillado y depuración en determinado inmueble situado en Camino Arroyo
Hondo, C-2.
18. Aprobar determinada relación de facturas informadas por la Intervención de Fondos.
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19. Aprobar la propuesta de la Concejalía de Deportes para adquisición a determinada
entidad de prendas de vestir para el personal de socorrismo y acceso de entradas a la
Piscina Municipal y del Camping.
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 cinco de julio de dos mil dieciséis.

pie_firma_corto_dipu_01

po

zo

bl

an
co
.

es

Vº Bº
EL ALCALDE,
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