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

pie_firma_corto_dipu_01

po
zo

bl

an

co

.e

s

1. Tomar conocimiento de las disposiciones publicadas en los Boletines Oficinales.
2. Tomar conocimiento y proceder al arrendamiento del bien inmueble de propiedad
municipal sito en c/ San Cayetano, 3 en relación a la Propuesta del Concejal de
Medios de Comunicación
3. Aprobar Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para la adquisición a
determinada empresa de 54 luminarias led para su instalación en sectores feria y
llanos.
4. Aprobar la Propuesta de la Concejalía de Deportes con motivo de la organización
de la carrera San Silvestre, así como el gasto que supone dicha actividad.
5. Aprobar la Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales con motivo del
‘Servicio Despertador’, así como el gasto que conlleva dicha actividad.
6. Resolver sobre determinados Recursos de Reposición en referencia a varios
informes emitidos por el Arquitecto Técnico Municipal en relación a diversas
reparaciones en los lotes de la Dehesa Boyal.
6.1.- Desestimar el recurso planteado por una vecina de la localidad.
6.2.- Comunicar al interesado que por parte de la Oficina Técnica de Obras se ha
realizado visita de inspección el día 14 de octubre de 2016 constatándose que los
desperfectos existían en el Lote nº 12 del Tercio de La Morra de la Dehesa, han
sido reparados adecuadamente.
6.3.- Desestimar el recurso planteado por una vecina de la localidad.
6.4. - Desestimar el recurso planteado por una vecina de la localidad.
7. No admitir a trámite la reclamación presentada por un vecino de la localidad
interesando indemnización de los daños ocasionados en su vehículo.
8. Autorizar diversas peticiones interesando autorización para utilización de
determinadas instalaciones municipales.
9. Declarar de interés social y admitir a trámite Proyecto de Actuación para
adaptación de construcciones existentes a explotación ganadera de vacuno de
carne y equino en paraje “Santa María”, Polígono 4 Parcela 1 del término
municipal de Pozoblanco.
10. Comunicar al denunciante que el titular de la actividad tiene licencia antigua de
restaurante y está en trámite el expediente de licencia de apertura en referencia al
Escrito de un vecino de la localidad denunciando molestias ocasionadas en su
vivienda por determinada actividad sita en c/ Cronista Sepúlveda 14.
11. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por un vecino de la localidad en
relación al Informe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación
Provincial de Córdoba relativo a denegación de licencia de obra menor para
cercado de malla en c/ Feria 52.
12. Requerir a los Servicio de la Oficina Técnica que se compruebe el nivel sonoro
existente en el local denunciado en relación al escrito de la Presidenta de la
Comunidad de Vecinos del inmueble de c/ Maestro José Márquez Ranchal, 1
manifestando quejas ocasionadas por el desarrollo de determinada actividad.
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13. Conceder a una vecina de la localidad interesando excepcionalidad al
cumplimiento del Reglamento que regula las Normas para la accesibilidad en el
Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía, en local sito en Avda.
Vva. de Córdoba 23-Pasaje local.
14. Acceder a lo solicitado y proceder a la ampliación de la señalización del vado de
limitación del aparcamiento en relación al Informe emitido por el Subinspector
de la Policía Local sobre solicitud de vado permanente en inmueble sito en c/
Antonio Porras, 2.
15. Acceder a lo solicitado por determinada empresa solicitando autorización para
realizar dos calicatas de reparación de canalización en Avda. Vva. de Córdoba
esquina c/ Mayor.
16. Conceder determinadas Licencias Municipales de Obras mayores y menores
17. Aprobar determinada relación de facturas informadas por la Intervención de
Fondos.
18. Poner de manifiesto que a todos los efectos, este Ayuntamiento de Pozoblanco,
ha dejado de ser miembro de derecho la Mancomunidad de Municipios de los
Pedroches, en fecha 14 de Noviembre de 2016.
19. Adquirir a determinada empresa material de gimnasio con destino a la Piscina
Municipal.
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.

pie_firma_corto_dipu_01

po
zo

bl

an

Vº Bº
EL ALCALDE,
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