AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

yt
o.
Po
zo
bl
an
co

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 6 de julio de 2017, es la que a continuación se
detalla:
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1. Aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de junio
de 2017.
2. Tomar conocimiento de las disposiciones publicadas en los Boletines Oficiales.
3. Aprobar el Proyecto de Urbanización para la Ordenación de Avda. Vva. de
Córdoba hasta Avda. de El Guijo (fase 3.2) y edificio de aparcamiento, así como
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la
contratación de citada obra.
4. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la
contratación de la obra para ‘Adecuación de Centro de Salud a Centro de
Desarrollo Económico y Empresarial”.
5. Aprobar la propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para el Proyecto de
Prevención, Seguimiento y control del Absentismo Escolar “Todos al Cole” 20172018.
6. Aprobar la propuesta de la Concejalía de Juventud para la edición de la agenda
escolar.
7. Autorizar ocupación del dominio público a la entidad Inpecuarias Pozoblanco
S.L.
8. Autorizar diversas peticiones interesando utilización de determinadas
instalaciones municipales.
9. Aprobar el Proyecto Básico de Ejecución para remodelación de un tramo de la
calle Padre Tarín-Plaza Pósito
10. Requerir al titular de la actividad (establecimiento de Hipertextil Alcosto), para
que proceda a llevar a cabo las medidas correctoras necesarias, al objeto de
garantizar la NO transmisión de ruido a vivienda afectada.
11. Conceder determinadas Licencias de Obras Mayores y Menores.
12. Aprobar determinada relación de facturas informadas por la Intervención de
Fondos.
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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 trece de octubre
de dos mil diecisiete.
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Vº Bº
EL ALCALDE,

Código seguro de verificación (CSV):
(98)A49597E4FDD8AEFB19
98A4 9597 E4FD D8AE FB19
Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá
verificarse en www.pozoblanco.es
VºBº de SR. ALCALDE-PRESIDENTE CABELLO MUÑOZ SANTIAGO el 13/10/2017
Firmado por SR. SECRETARIO-ACCTAL. REDONDO HERRERO JESUS JAVIER el 17/10/2017

