AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO
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D. JOSÉ AGUSTÍN GARCÍA
AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD,

CERTIFICO: Que el extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno
Local en sesión ordinaria, celebrada el día 9 de noviembre de 2017, es la que a
continuación se detalla:
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1. Aprobar el borrador de la acta de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de
octubre de 2017.
2. Tomar conocimiento de las disposiciones publicadas en los Boletines Oficiales.
3. Subsanación por defecto de forma, en el procedimiento de contratación para la
dirección de la ejecución de obra durante la realización de las obras de
Urbanización y Aparcamiento Subterráneo de Avda. Vva. de Córdoba Fase 3.2.
4. Corrección de oficio en relación al acuerdo adoptado en sesión ordinaria de
Junta de Gobierno Local de fecha 7 de junio de 2017, para contratación de la
coordinación de seguridad y salud en obras Avda. Vva. Córdoba Fase 3.2.
5. Conceder la devolución de fianzas depositadas con motivo de la Feria 2017, así
como la concesión bonificación a determinados colectivos.
6. Aprobar la propuesta de la Concejalía de Festejos, Turismo y Promoción con
motivo de la participación de este Ayuntamiento en la Feria de los municipios.
7. Aprobar la propuesta de la Concejalía de Igualdad con motivo de la
programación del Día Internacional de la Violencia hacia las Mujeres.
8. Aprobar la propuesta de la Concejalía de Inmigración para la realización de
determinada actividad en colaboración con Busf-Córdoba, con motivo del Día
Internacional para la Reducción de los Desastres.
9. Aprobar la propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para renovación del
contrato de determinada vivienda social.
10. Validar la licitación y adjudicar el contrato de enajenación de parcela industrial
de propiedad municipal, identificada como IND-2 resultante de la Unidad de
Ejecución 1 del SUNI-11 DE NSPP al único licitador, entidad Sociedad
Cooperativa Ganadera Valle de los Pedroches SCA (COVAP).
11. Autorizar diversas peticiones interesando autorización para utilización de
determinadas instalaciones municipales.
12. Acceder a lo solicitado por un vecino de la localidad solicitando indemnización
por las minutas abonadas en diligencias previas seguidas en el juzgado de
primera instancia e instrucción Nº1 de Pozoblanco.
13. Adquirir a la empresa DAPLAST la adquisición e instalación de asientos con
destino al Pabellón Don Bosco del colegio Salesiano San José de Pozoblanco.
14. Adquirir a la empresa Tecnología Inspirada en el Agua, S.L.U. el clorador para
la Piscina Municipal.
15. Escrito de una vecina de la localidad interesando información sobre cochera
situada en C/ Concepción, 9.
16. Escrito presentado por una vecina de la localidad interesando excepcionalidad
del cumplimiento del reglamento que regula las normas para accesibilidad
Decreto 293/2009, de 7 de julio.
17. Acceder a lo solicitado por la entidad Guillermo García Muñoz, S.L. y proceder
a la devolución de garantía definitiva, depositada para responder de las
obligaciones derivadas del contrato de suministro de un Dumper, con destino al
Servicio Municipal de Obras de este Ayuntamiento.
18. Conceder determinadas Licencias de Obras Mayores y Menores.
19. Aprobar determinada relación de facturas informadas por la Intervención de
Fondos.

Código seguro de verificación (CSV):
9EEB6DB045C461FAF346
9EEB 6DB0 45C4 61FA F346
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 19/12/2017
Firmado por SR. SECRETARIO GARCIA FERNANDEZ JOSE AGUSTIN el 19/12/2017

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 diecinueve de
diciembre de dos mil diecisiete.
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Vº Bº
EL ALCALDE,

Código seguro de verificación (CSV):
9EEB6DB045C461FAF346
9EEB 6DB0 45C4 61FA F346
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 19/12/2017
Firmado por SR. SECRETARIO GARCIA FERNANDEZ JOSE AGUSTIN el 19/12/2017

