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D. JESÚS JAVIER REDONDO HERRERO, SECRETARIO ACCTAL. 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 4 de mayo de 2017, es la que a continuación
se detalla:
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1. Aprobar el borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 10 de
abril de 2017.
2. Tomar conocimiento de las disposiciones publicadas en los Boletines Oficiales.
3. Aprobación del pliego de condiciones económico-administrativas para el
contrato administrativo especial de explotación de las instalaciones del cafébar-restaurante sitas en el camping municipal.
4. Aprobación de la propuesta de la Concejalía de Educación para continuar con
el ciclo “Despertando a Valientes”.
5. Aprobación de la propuesta de la Concejalía de Educación para colaborar con
el patrocinio de la edición de la revista “El AlJibe” del Colegio ‘La Inmaculada’.
6. Aprobación de la Propuesta de la Concejalía de Biblioteca con motivo de los
premios Literarios Ntra. Sra. de Las Mercedes.
7. Adquirir a Imprenta Castro, según propuesta de la Concejalía de Cultura, la
edición del libro Poesía-Obras Completas de Hilario Ángel Calero.
8. Aprobar la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente para la contratación
con la empresa Muser Multiservicios el servicio de limpieza con motivo de la
celebración de San Gregorio.
9. Aprobar la propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente para adquirir a
Rusama Pets, S.L. pienso para la perrera municipal.
10. Autorizar Diversas peticiones interesando autorización para utilización de
determinadas instalaciones municipales.
11. Adjudicación del contrato para el arrendamiento de la instalación del quioscobar existente en Avda. El Silo “Parque Aurelio Teno” a Facundo Mascaraque
Redondo.
12. Renuncia presentada por el adjudicatario del contrato para la explotación del
Café-Bar-Repostería de la Estación Municipal de Autobuses.
13. Admitir el recurso presentado por la interesada en relación al cerramiento de
determinado solar.
14. Desestimar el escrito presentado por un vecino de la localidad interponiendo
recurso de reposición a la aprobación definitiva de los Estatutos y Bases de
Actuación del PPI-5A.
15. Desestimar la ubicación propuesta por la empresa Trebolpublic para la
instalación de pantalla led informativa de publicidad.
16. Aprobación de las solicitudes de varios trabajadores de esta Administración
interesando premio por años de vinculación.
17. Requerir al titular de determinada vivienda en relación a las molestias que
origina por los humos procedentes de una caldera doméstica.
18. Desestimar el recurso de reposición presentado por una vecina de esta
localidad, contra liquidación en concepto del impuesto de Plusvalía.
19. Admitir el proyecto de Actuación para la legalización de las instalaciones de la
explotación de vacuno de leche “LA MOTILLA” en paraje Guadarramilla.
20. Acceder al escrito de un vecino de la localidad solicitando prórroga para el
cerramiento de determinado solar.
21. Proceder a la devolución a determinado vecino de la localidad de las
cantidades correspondientes a los conceptos de alcantarillado variable y
depuración variable en relación al informe emitido por la entidad Aqualia.
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22. Conceder la excepcionalidad del cumplimiento del Decreto 293/2009 que
regula las normas de accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la
edificación y el transporte en Andalucía al establecimiento sito en c/ Santo
Domingo, nº 36.
23. Acceder al escrito de Telefónica España solicitando instalación de 2 postes de
madera para retirada de cableado provisional por obras.
24. Acceder al escrito de varios empresarios de esta localidad solicitando zona de
carga y descarga en C/ Duque de Ahumada esquina a C/ Congreso.
25. Aprobar determinada relación de facturas informadas por la Intervención de
Fondos.
26. Aprobación de la propuesta de la concejalía de cultura con motivo del XVII
concurso de pintura rápida al aire libre “Ciudad de Pozoblanco”.
27. Aprobación de la propuesta de la Concejalía de Juventud del programa
elaborado para la celebración de la Fiesta de la Primavera.
28. Admitir el Recurso Extraordinario de revisión contra acuerdo adoptado en
Junta de gobierno sobre devolución de Tasa por Licencia de Apertura de
Establecimientos a doña Mª Visitación Calero de Torres.
Y para que así conste y surta los oportunos efectos, se extiende la presente,
de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Pozoblanco a once de octubre
de dos mil diecisiete.
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Vº Bº
EL ALCALDE,
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