
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
 

           
          JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

  Convocatoria de Sesión Extraordinaria 
- Día: 20 de noviembre de 2015, VIERNES 

- Hora: 12’00 en primera convocatoria 
13’00 en segunda convocatoria 

- Lugar: Casa Consistorial 
 
 

1. Aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión ordinaria 

celebrada el día 5 de noviembre de 2015. 

2. Dación de cuenta de diversas disposiciones publicadas en los Boletines 

Oficiales. 

3. Adjudicación, en su caso, del contrato administrativo especial para el 

arrendamiento del Café-Bar-Repostería de las instalaciones deportivas del 

Recinto Ferial. 

4. Dar cuenta del procedimiento relativo al expediente para la contratación del 

arrendamiento de la instalación del Quiosco-Bar existente en Avda. El Silo 

“Parque Aurelio Teno”. 

5. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para el desarrollo del Taller 

PRESENTE PERFECTO.  

6. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para renovación, en su caso, 

de contrato de vivienda social. 

7. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales con motivo del Proyecto “A 

tú lado”. 

8. Propuesta de la Concejalía de Festejos para la aprobación, en su caso, de las 

bases para la participación en la Cabalgata de Reyes. 

9. Propuesta de la Concejalía de Turismo con motivo de la realización de un 

taller de cocina “Cómete la Navidad”. 

10. Propuesta de la Concejalía de Turismo con motivo de la realización de un 

taller de villancicos. 

11. Propuesta de la Concejalía de Turismo para decoración del Mercado 

Navideño 2015. 

12. Propuesta de la Concejalía de Cultura para la contratación del espectáculo 

“Voces”. 

13. Propuesta de la Concejalía de Cultura para adhesión de este Ayuntamiento al 

Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en 

Espacios de las Entidades Locales para el 2016 (PLATEA). 

14. Propuesta de la Concejalía de Cultura para contratación de determinado 

grupo musical. 

15. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para cambio de relojes en 

las máquinas de aire acondicionado de varias instalaciones municipales. 

16. Propuesta de la Concejalía de Igualdad para la campaña del juego y juguete 

no sexista, no violento. 

17. Propuesta de la Concejalía de Salud y Consumo para adhesión, en su caso, al 

Proyecto Imagen y Salud de la Consejería de Igualdad Salud y Políticas 

Sociales. 

18. Propuesta de la Concejalía de Deportes para adquisición de electrodos. 

19. Diversas peticiones interesando autorización para utilización de 

determinadas instalaciones municipales. 



20. Escrito de una vecina de la localidad interponiendo recurso contra acuerdo 

de Junta de Gobierno Local de fecha 26 de marzo de 2015. 

21. Informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal en relación a diversas 

denuncias de molestias por ruido producido por un establecimiento 

destinado a almacén de fontanería. 

22. Escrito presentado por una entidad mercantil de la localidad interponiendo 

recurso de reposición contra acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local 

de fecha 9 de julio de 2015. 

23. Rescindir el contrato suscrito con Repsol Butano, S.A para el suministro de 

propano en la Piscina Municipal. 

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

 

Ruegos y preguntas, en su caso. 

 

 

    Pozoblanco, 19 de noviembre de 2015. 

         EL  SECRETARIO, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIBI EL DUPLICADO:  

    (fecha y firma) 

 

  

«Nombre_y_Apellidos» 

«Cargo» 

 


