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 14 de julio de 2016, es el que a continuación se
detalla:
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1. Tomar conocimiento de las disposiciones publicadas en los Boletines Oficiales.
2. Aprobar el Pliego de Condiciones para el arrendamiento de las barras del Concierto “Al
Fresco”.
3. Adjudicar el arrendamiento del Café-Bar-Restaurante del Camping Municipal durante la
temporada de verano de 2016.
4. Aprobar la Propuesta de la Concejalía de Deportes con motivo de la Carrera Popular
“Pozoblanco Corre de Noche”.
5. Aprobar la Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales con motivo del IV Taller de
Habilidades Sociales.
6. Aprobar la Propuesta de la Concejalía de Festejos, Eventos y Promociones con motivo
de Jura de Bandera.
7. Aprobar la Propuesta de Festejos para aprobación de las bases del XXI Concurso de
Carteles de Feria de Ntra. Sra. de Las Mercedes 2016.
8. Tomar conocimiento del informe emitido por la Concejalía de Cultura para adherirnos
al Circuito Provincial de Cultura para el año 2016.
9. Contratar a determinada entidad para la limpieza y desinfección de los lagos del Campo
de Golf de Pozoblanco, según Propuesta de la Concejalía de Urbanismo.
10. Aprobar el cuadrante de vacaciones del personal de este Ayuntamiento 2016.
11. Incoar expediente de Responsabilidad Patrimonial según escrito de determinada entidad,
comunicando su voluntad de reclamar al Ayuntamiento de Pozoblanco indemnización
por daños sufridos en su establecimiento comercial.
12. No admitir a trámite la reclamación formulada por la interesada en relación a
reclamación por daños sufridos en vehículo al golpear el cárter del mismo contra el
pavimento de la calzada en Avda. Vva. de Córdoba a la altura del nº 93.
13. Conceder a un vecino de la localidad interesando devolución del 100% de la tasa de
Licencia de Apertura.
14. Reiterarse en el mismo sentido que el acuerdo adoptado en sesión ordinaria de Junta de
Gobierno Local de fecha 2 de junio de 2016 en relación al escrito de determinada
entidad interponiendo recurso de reposición contra acuerdo de Junta de Gobierno Local
por el que se deniega devolución solicitada del 100% de la tasa de Licencia de Apertura.
15. Aprobar la Propuesta de la Concejalía de Urbanismo para declaración de obra nueva del
edificio municipal: Conservatorio de Música Marcos Redondo.
16. Declarar el interés social de la actuación y admitir a trámite el Proyecto de Actuación
para legalización de instalación agropecuaria (instalaciones ganaderas de vacuno de
leche), en Parcela 364 Polígono 2.
17. Declarar el interés social de la actuación y admitir a trámite el Proyecto de Actuación
para legalización de instalación agropecuaria (instalaciones ganaderas de vacuno de
leche), en Parcelas 125 y 126 Polígono 2.
18. No acceder a lo solicitado en relación a los Informes del Servicio Eléctrico y del
Departamento de Patrimonio en referencia a la petición de determinada empresa para
cesión de uso no exclusivo del derecho de paso en las canalizaciones de titularidad
municipal.
19. Aprobar determinada relación de facturas informadas por la Intervención de Fondos.

Código seguro de verificación (CSV):
F45798ED19D5928B9048
F457 98ED 19D5 928B 9048
Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá
verificarse en www.pozoblanco.es
VºBº de SR. ALCALDE-PRESIDENTE POZUELO CEREZO EMILIANO REYES el 4/10/2016
Firmado por SR. SECRETARIO GARCIA FERNANDEZ JOSE AGUSTIN el 5/10/2016

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 octubre de dos mil dieciséis.
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Vº Bº
EL ALCALDE,
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