
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 1 de diciembre de 2016, es el que a continuación 
se detalla: 
 

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

2. Aprobar la Propuesta de la Concejalía de Turismo y Festejos sobre la realización 
de Talleres Navideños, así como el gasto de la realización de los talleres.  

3. Aprobar la Propuesta de la Concejalía de Turismo y Festejos para la contratación 
con determinada empresa la puesta en marcha del Tren de Navidad. 

4. Aprobar la Propuesta de la Concejalía de Turismo y Festejos para la contratación 
de determinada empresa para actuaciones musicales para la Fiesta Cotillón de Fin 
de Año en la Caseta Municipal. 

5. Aprobar la Propuesta de la Concejalía de Turismo y Festejos para la contratación 
de determinada empresa para la Iluminación extraordinaria de Navidad. 

6. Aprobar la Propuesta de la Concejalía de Turismo y Festejos para la contratación 
de determinada empresa para actividades de ambientación músico-festiva los días 
24 y 31 de diciembre. 

7. Aprobar la Propuesta de la Concejalía de Participación Ciudadana para la 
aprobación del taller Educando en Valores para una Convivencia Democrática, 
así como el gasto que conlleva la realización de dicho taller. 

8. Aprobar la Propuesta de la Concejalía de Igualdad para la aprobación del taller 
Crecemos Jugando, así como el gasto para la realización del taller. 

9. Aprobar la Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales e Inmigración para el 
desarrollo del taller Presente Perfecto dentro de la programación de Navidad, así 
como el gasto que conlleva el taller.  

10. Aprobar Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales e Inmigración para 
prórroga de contrato de adjudicación de vivienda en C/ Cádiz, 6, 2º Dcha a un 
vecino de la localidad. 

11. Aprobar Propuesta de la Concejalía de Cultura para la edición del libro Cultura 
del Olivar de la Sierra en los Pedroches y contratar a determinada entidad. 

12. Conceder diversas solicitudes de devolución de tasas de licencias de apertura de 
establecimientos. 

13. Autorizar a una vecina de la localidad interesada en utilización de la Casa de la 
Viga para celebración de boda. 

14. Eximir del cumplimiento de la separación mínima de linderos a una vecina de la 
localidad, al considerar que queda acreditado en el expediente y garantizado el 
carácter aislado de la edificación y la no formación de nuevos asentamientos, 
conforme a lo expresado en el informe técnico a que se ha hecho referencia. 

15. Declarar el interés social el Proyecto de Actuación y admitir a trámite la 
legalización de las instalaciones de vacuno de leche en paraje “El Garullón”. 

16. Acceder a lo solicitado por un vecino de la localidad solicitando autorización 
para habilitar cochera en calle Doctor Fleming. 

17. Acceder a lo solicitado por un vecino de la localidad solicitando prórroga de 
la licencia de obras para construcción de vivienda unifamiliar en Ronda de 
los Muñoces, nº 57 (expte. 259/13). 
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18. Acceder a lo solicitado por una vecina de la localidad solicitando vallado con las 
características habituales en polígono 75 parcela 55 del TM. de Pozoblanco. 

19. Aprobar la Propuesta del Concejal Delegado de Obras y Urbanismo para que se 
dote con instalación eléctrica la Nave Multiusos del Recinto ferial, al objeto de su 
adaptación para pista polideportiva, así como el presupuesto al que asciende 
dicha ejecución. 

20. Conceder determinadas Licencias Municipales de Obas Mayores y Menores. 
21. Aprobar determinada relación de facturas informadas por la Intervención de 

Fondos. 
22. Aprobar la enajenación de parcela sobrante resultante de la actuación aislada AA-

1 en propiedad municipal sita en Ramón y Cajal, nº 39 de Pozoblanco.  
23. Aprobar el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas Particulares que 

rige la contratación de servicios por procedimiento abierto, y adjudicación a la 
oferta más ventajosa, para el concurso público de ideas para la redacción de 
proyecto básico y de ejecución de obras del mercado de abastos y ordenación de 
su entorno en Pozoblanco. 

 
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 siete de marzo de dos mil 
diecisiete. 
        

 Vº Bº 
   EL ALCALDE, 
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