
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 
Convocatoria de Sesión Ordinaria 
- Día: 16 de julio de 2015, JUEVES 

- Hora: 8,30 en primera convocatoria 
09,30 en segunda convocatoria 
- Lugar: Casa Consistorial 

 
1. Dación de cuenta de disposiciones publicadas en los Boletines Oficiales. 

2. Aprobación, en su caso, del Pliego de Condiciones para la contratación por 

procedimiento negociado sin publicidad,  para el arrendamiento de las Casetas 

Familiares 2, 3 y 7 del Recinto Ferial para la próxima Feria y Fiestas  de Ntra. Sra. de las 

Mercedes en septiembre de 2015.  

3. Aprobación, en su caso, del Pliego de Condiciones para la contratación por 

procedimiento negociado sin publicidad,  para el arrendamiento del Pabellón “D” 

(Caseta de la Guardería) del Recinto Ferial,  para la próxima Feria y Fiestas  de Ntra. Sra. 

de las Mercedes en septiembre de 2015. 

4. Propuesta de la Concejalía de Festejos para la aprobación de las bases para el Concurso 

del Cartel de Feria 2015.  

5. Propuesta de Resolución Provisional para la concesión de subvenciones dentro de la 

convocatoria de Medio Ambiente, en la  modalidad de Concurrencia Competitiva para el 

ejercicio 2015. 

6. Propuesta de Alcaldía para la aprobación del gasto para la adquisición de dos baterías 

para Desfibrilador FRX instalado en las dependencias de la Agrupación Local de 

Protección Civil.  

7. Solicitud de una Asociación de Pozoblanco de colaboración para la celebración de la 

tradicional Verbena. 

8. Propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente para el alquiler de Wateres Químicos con 

destino a la Muestra Pozoblanco y a  Verbena. 

9. Escrito de una Asociación de Pozoblanco sobre determinada colaboración para un 

Concurso de Tiraeras.  

10. Escrito de un vecino de Dos Torres solicitando alta en determinado puesto del Mercado 

de Abastos.  

11. Licencias de Obras Mayores y Menores. 

12. Relación de facturas informadas por la Intervención de Fondos. 

 

Ruegos y Preguntas, en su caso. 

 

       Pozoblanco, 15 de Julio de 2015 

        EL SECRETARIO ACCTAL. 


