
 

 
 

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 17 de noviembre de 2017, es la que a 
continuación se detalla: 
 

1. Tomar conocimiento de las disposiciones publicadas en los Boletines Oficiales. 
2. Dar cuenta de determinados aspectos relacionados con el procedimiento de 

adjudicación de las obras para “Adecuación de Centro de Salud a Centro de 
Desarrollo Económico y Empresarial”. 

3. Acceder a la propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para cesión de 
uso en precario de determinadas instalaciones municipales a un colectivo de la 
localidad. 

4. Acceder a la propuesta de la concejalía de Servicios Sociales para el programa 
de Empleo Social a favor de dos vecinas de la localidad. 

5. Aprobar la propuesta de la concejalía de Biblioteca con motivo de la realización 
de dos actividades relacionadas con la campaña de concienciación en contra de 
la violencia de género. 

6. Aprobar la propuesta de la Concejalía de Juventud con motivo de la realización 
de un curso de monitor de turismo activo. 

7. Contratar con la empresa TECNOVAP, S.L. la instalación del Acumulador de 
Agua Caliente para la Pista de Atletismo de la Ciudad Deportiva de Pozoblanco. 

8. Adjudicar a la empresa Jiménez y Carmona, S.A. (JICAR, S.A.) la ejecución de la 
obra “Urbanización para la ordenación de la Avda. Vva. de Córdoba hasta Avda. 
El Guijo (fase 3.2), y Edificio de Aparcamiento. 

9. Acceder al escrito presentado por una vecina de la localidad solicitando realizar  
prácticas académicas en la Biblioteca Municipal. 

10.  Acceder al escrito presentado por un vecino de la localidad solicitando realizar 
prácticas curriculares en el Área de Patrimonio Histórico. 

11.  Aprobar  el escrito presentado por un trabajador de este Ayuntamiento 
solicitando autorización del permiso de lactancia acumulada. 

12.  Aprobar el escrito presentado por un trabajador de este Ayuntamiento, 
solicitando jubilación parcial. 

13.  Aprobar el escrito presentado por una trabajadora de este Ayuntamiento, 
solicitando permiso por lactancia de una hora diaria. 

14.  Conceder licencia municipal núm. 6 de auto-taxi, clase B, a un vecino de la 
localidad. 

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

16.  No acceder a lo solicitado por el Centro de Atención a Personas con 
Discapacidad (CAMF), de la bonificación del sepelio de un residente. 

17.  Aprobar el informe de viabilidad urbanística para promoción de edificio de 
viviendas, apartamentos turísticos, local y sótano en C/ Santa Ana 46 y 48. 

18.  Reconocer el informe de reconocimiento de situación jurídica de edificaciones 
en suelo no urbanizable paraje “Quinto Morrillas y Hondonada”. 

19.  Conceder el escrito presentado por una vecina de la localidad interesando 
excepcionalidad al cumplimiento del reglamento para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en local para 
centro de estética. 

20.  Conceder el escrito presentado por un vecino de la localidad interesando 
excepcionalidad al cumplimiento del reglamento para la accesibilidad en las 
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infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en local para 
peluquería de caballeros. 

21.  Instar a los propietarios de vivienda de urbanización el Torilejo, 5  donde se 
sitúan los maceteros de grandes dimensiones en balcón con riesgo a 
desprendimiento, para que procedan a su retirada o mayor sujeción de estos. 

22.  Aprobar el escrito de la comunidad de propietarios de cocheras Cristóbal Colón 
5 solicitando pintado de señalización del vado del acerado y aumento de metros 
de reserva. 

23. Aprobar el escrito presentado de la comunidad de propietarios de cocheras San 
Gregorio 21 solicitando pintado de señalización del vado del acerado y aumento 
de metros de reserva. 

24. Toma de conocimiento del escrito remetido por la Delegación Territorial de 
Fomento y Vivienda, relativa a la instalación de señales con limitación de 
velocidad con carácter temporal en tramos de vías interurbanas. 

25. Aprobar determinada relación de facturas informadas por la Intervención de 
Fondos. 

 

 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.  

 
    Vº Bº 

  EL ALCALDE, 
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