A
AYUNT
TAMIE
ENTO DE POZOB
P
BLANC
CO
JUNTA
A DE GOBIERNO LOCALL
Convoccatoria de Sesión
S
Ordin
naria
‐ Día: 7 d
de abril de 2016,
2
JUEVE
ES
‐ Hora: 8 ’30 en prim
mera convoccatoria
9’’30 en segu
unda convoccatoria
‐ Lugar: CCasa Consistorial

po

zo

bl

an
co
.

es

1. Apro
obación, en su
s caso, del b
borrador deel acta de la sesión ordiinaria celebrrada el día
31 dee marzo de 2016.
2
2. Dació
ón de cuenta
a de diversaas disposicio
ones publica
adas en los B
Boletines Ofiiciales.
3. Apro
obación, en su
s caso, del Pliego de Clláusulas Adm
ministrativaas Particularres para la
explo
otación del Bar
B de las in
nstalaciones del Campin
ng Municipall.
4. Send
das solicitud
des en relacción a la deevolución de
el 100% deel coste de la tasa de
Licen
ncia de Aperrtura.
5. Propuesta de la Concejalíía de Cultu
ura para la
a contratacción de detterminada
T
El Siloo.
actuaación en el Teatro
6. Propuesta de la Concejalía de Turismo
o y Servicioss Sociales ppara colaborración con
ntidades.
deterrminadas en
7. Propuesta de Alcaldía
A
parra la contraatación de varias perssonas con destino a
ntos servicio
os municipaales.
distin
8. Propuesta de Allcaldía paraa aprobación
n, en su casso, del pressupuesto rellativo a la
v
ncia.
contrratación de videovigilan
9. Propuesta de Alccaldía en rellación a la finca
f
nº 13 del
d Cinturónn de Vías Pecuarias en
entes al Río G
Guadarramiilla.
Terreenos adyace
10. Escriito del Cole
egio Salesiaano San Jo
osé solicitan
ndo diversoo mobiliario para la
realizzación de de
eterminada actividad.
11. Escriito de un colectivo de laa localidad interesando
i
o autorizacióón para utilización de
deterrminadas instalaciones municipales.
12. Escriito del Con
nservatorio Profesionall de Música solicitanddo autoriza
ación para
utilizzación del Te
eatro El Siloo y otras colaaboracioness.
13. Escriito de un collectivo de laa localidad in
nteresando determinad
d
da colaboración.
14. Inforrme del Arq
quitecto Téccnico Municcipal en rela
ación a la liimpieza del inmueble
ubicaado en calle Jesús, 4 de eesta localidaad.
15. Licen
ncias de Obrras.
16. Relacción de factu
uras informaadas por la Intervención
I
n de Fondoss.
ntas, en su caaso,
Rueggos y Pregun
blanco, 6 de abril de 2
2016.
Pozob
EL SE
ECRETARIO
O,

