
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
       
           JUNTA DE GOBIERNO LOCAL   

  Convocatoria de Sesión Ordinaria  
‐ Día: 8 de septiembre de 2016, JUEVES 
‐ Hora: 8’30 en primera convocatoria 

9’30 en segunda convocatoria 
‐ Lugar: Casa Consistorial 

 
1. Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo para sustitución de 

caldera de la Piscina Municipal. 
2. Propuesta de la Concejalía de Festejos para la c nt atación de 

iluminación extraordinaria con motivo de la feria septiembre 2016. 
3. Propuesta de la Concejalía de Festejos para la contratación, en su caso, 

de diversas actuaciones en Casetas Municipal y de la Juventud. 
4. Propuesta de la Concejalía de Festejos para la contratación, en su caso, 

para decoración de calles del centro de la localidad y Casetas Municipal 
y de la Juventud. 

5. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales para la realización de 
un Programa de Acompañamiento Int gral. 

6. Propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente para la contratación de 
los servicios de Socorro y Emergencia durante la feria 2016. 

7. Propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente para la contratación de 
limpieza para el mantenimiento d  los servicios de señoras, caballeros y 
minusválidos durante la feria d  septiembre 2016. 

8. Propuesta de la Conc jalía de Medio Ambiente para la contratación, en 
su caso, de dos casetas-mód l s o un módulo compartido para higiene 
de los feriantes. 

9. Propuesta de la Concejal a de Medio Ambiente para la contratación, en 
su caso, de una cas ta-módulo para albergar los servicios de Socorro y 
Emergencia du ante la feria. 

10. Diversas peticiones interesando autorización para utilización de 
determinad s in talaciones municipales. 

11. Informe de la Arquitecta Municipal adjuntando relación de solares que 
se encuentran sin el cerramiento reglamentariamente establecido en 
NSPP  

12. Aprobación, en su caso, del Proyecto Técnico de instalaciones de local 
para bar con cocina y sin música en Pozoblanco, ubicado en la Estación 
Municipal de Autobuses. 

13. Relac ón de facturas informadas por la Intervención de Fondos. 
14. Adjudicación, en su caso, del contrato para cubrir el servicio de 

autobuses para la feria 2016. 
15. Propuesta de la Concejalía de Turismo, Festejos y Promoción con motivo 

del montaje de iluminación y sonido para la Caseta de la Juventud. 
 
 
Ruegos y Preguntas, en su caso 
 
 
      Pozoblanco, 7 de septiembre de 2016. 
        EL  SECRETARIO-ACCTAL, 
         
 
 
 

po
zo

bl
an

co
.e

s




