
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 23 de marzo de 2017, es el que a continuación se 
detalla: 
 

1. Tomar conocimiento de las disposiciones publicadas en los Boletines Oficiales. 
2. Aprobar el Pliego de Condiciones para el arrendamiento del Café-Bar-Repostería 

de la Estación de Autobuses. 
3. Aprobar el Pliego de Condiciones para el arrendamiento del Quiosco-Bar 

ubicado en el Parque Aurelio Teno. 
4. Aprobar el Pliego de Condiciones para el arrendamiento del quiosco sito en el 

Paseo central del Recinto Ferial. 
5. Aprobar la Propuesta de la Concejalía de Educación con motivo del Programa 

‘Camino Escolar’, así como el gasto que genera la actividad. 
6. Aprobar la Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales con motivo de la 

realización de actividades grupales dentro del Programa “A tu Lado”, así como el 
gasto que genera dicho Programa. 

7. Aprobar la Propuesta de la Concejalía de Igualdad para la realización de un 
Taller sobre alimentación procesada. 

8. Aprobar la Propuesta de la Concejalía de Participación Ciudadana para la 
realización de un curso de fotografía digital, así como el gasto que genera el 
curso. 

9. Conceder diversas peticiones interesando fraccionamiento de determinadas 
deudas. 

10. Conceder a una trabajadora de este Ayuntamiento permiso de lactancia, según 
escrito presentado. 

11. Autorizar diversas peticiones interesando autorización para utilización de 
determinadas instalaciones municipales. 

12. Declarar de interés social y admitir a trámite Proyecto de Actuación para la 
legalización de explotación de bovino de leche en paraje “El haza Haragana”. 

13. No acceder a lo solicitado, por cuanto se ha efectuado, por el personal de la 
Oficina Técnica de Obras y Urbanismo, inspección visual de la vivienda, no 
apreciándose la necesidad de su reparación, si bien, se efectuarán operaciones de 
mantenimiento y limpieza del tejado, en relación al escrito presentado por una 
vecina de la localidad solicitando arreglo de tejado en vivienda sita en c/ Santa 
Rita, 67. 

14. Subsanar las deficiencias detectadas en la  c/ Rosa Chacel y que se realizará en el 
momento que se actúe globalmente en dicha zona con la mejora de la capa de 
rodadura, previsto para el año 2017 en referencia al escrito presentado por una 
vecina de la localidad comunicando el mal estado en que se encuentra el 
pavimento de dicha calle. 

15. Conceder determinadas Licencias Municipales de Obras Mayores y Menores. 
16. Aprobar determinada relación de facturas informadas por la Intervención de 

Fondos. 
17. Desestimar Recurso de Reposición interpuesto por uno de los licitadores y 

confirmar en todos sus extremos el acuerdo de  Junta de Gobierno Local de fecha 
02 de marzo de 2017. 
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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 diecisiete de abril de dos mil 
diecisiete. 
        

 Vº Bº 
   EL ALCALDE, 
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