JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Convocatoria de Sesión Ordinaria
‐ Día: 21 de julio de 2016, JUEVES
‐ Hora: 8’30 en primera convocatoria
9’30 en segunda convocatoria
‐ Lugar: Casa Consistorial
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1. Aprobación, en su caso, de los borradores de las actas de las siguientes
sesiones:
 Sesión Ordinaria celebrada el día 7 de julio de 2016.
 Sesión Ordinaria celebrada el día 14 de julio de 2016.
2. Dación de cuenta de diversas disposiciones publicadas en los Boletines
Oficiales.
3. Adjudicación, en su caso, para la contratación de la póliza de accidentes laboral
e “in itinere”, de conformidad con el Convenio para el Personal Laboral y
Acuerdo regulador para los Funcionarios del Ayuntamiento de Pozoblanco,
mediante procedimiento negociado sin publicidad.
4. Propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo de la contratación de tres
conciertos la dentro del Programa “Al Fresco”.
5. Propuesta de la Concejalía de Cultura para la contratación de determinado
espectáculo musical.
6. Adquisición, en su caso, de pavimento flexible para parque infantil del Recinto
Ferial de Pozoblanco.
7. Adquisición, en su caso, de juegos infantiles para parque infantil del Recinto
Ferial de Pozoblanco.
8. Escrito presentado por una vecina de la localidad reclamando sea revisado el
Convenio que este Ayuntamiento tiene suscrito con Academia Martínez.
9. Diversas peticiones interesando autorización para utilización de determinadas
instalaciones municipales.
10. Escrito presentado por el arrendatario del bar de la Ciudad Deportiva
interesando reducción en el alquiler mientras se ejecuten las obras del Campo
de Fútbol.
11. Solicitud de acumulación de lactancia materna de determinado funcionario.
12. Ayudas Sociales al Personal Laboral referidas al ejercicio 2015.
13. Informe de Intervención en relación al escrito presentado por la entidad
Taurotoro, S.L.
14. Sendas solicitudes solicitando aplazamiento de determinada deuda.
15. Licencias de Obras.
16. Relación de facturas informadas por la Intervención de Fondos.
Ruegos y Preguntas, en su caso.
Pozoblanco, 20 de julio de 2016.
EL SECRETARIO,

