
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
       
         
  JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

  Convocatoria de Sesión Ordinaria 
- Día: 20 de julio de 2017, JUEVES 
- Hora: 9’00 en primera convocatoria 

10’00 en segunda convocatoria 
- Lugar: Casa Consistorial 

 
 
 

1. Aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada 
el día 6 de julio de 2017. 

2. Dación de cuentas de diversas disposiciones publicadas en los Boletines 
Oficiales. 

3. Adjudicación, en su caso, para el arrendamiento de las Casetas Familiares 
durante la feria y fiestas de septiembre 2017. 

4. Adjudicación, en su caso, para la contratación del servicio de las instalaciones 
del “Fortín” del Recinto Ferial durante la feria y fiestas de septiembre 2017. 

5. Adjudicación, en su caso, para la contratación del servicio de las instalaciones 
del Pabellón núm. 4 (Caseta Multiusos) durante la feria y fiestas de septiembre 
2017. 

6. Adjudicación, en su caso, del contrato de servicios para la gestión de los 
festejos taurinos durante la feria y fiestas de septiembre 2017. 

7. Aprobación, en su caso, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
para el arrendamiento de la Caseta de la Juventud durante la feria y fiestas 
septiembre 2017. 

8. Aprobación, en su caso, del Pliego de Cláusulas Económico Administrativas 
para la contratación del suministro de catering para la Escuela Infantil de 
Pozoblanco, curso 2017-2018. 

9. Aprobación, en su caso, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
para la contratación de las obras para el graderío cubierto en el Campo de 
Fútbol 11 ‘Eleuterio Olmo’. 

10. Proyecto de Urbanización del Sector de Suelo Urbanizable Ordenado de Suelo 
Residencial PPR-2A. 

11. Propuesta de la Concejalía de Cultura para la realización de un Taller de 
Animación en la Biblioteca Municipal. 

12. Propuesta de la Concejalía de Cultura con motivo del Circuito Provincial de 
Cultura 2017. 

13. Propuesta de la Concejalía de Cultura para la Programación de Verano “AL 
FRESCO”, 

14. Propuesta de la Concejalía de Juventud con motivo del Festival “AL FRESCO”. 
15. Escrito presentado por el Grupo Municipal Pozoblanco en Positivo solicitando 

cambio de Caseta durante la Feria de septiembre 2017. 
16. Solicitud presentada por Delicias Mayte interesando renovación de cesión del 

espacio que ocupa el quiosco destinado a la venta de helados y chuches 
ubicado en zona verde de la “Salchi”. 

17. Licencias de Obras. 
18. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos. 



 
  Ruegos y preguntas, en su caso. 
       
      Pozoblanco, 19 de julio de 2017. 
        EL  SECRETARIO, 
        (firmado electrónicamente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECIBI EL DUPLICADO:  
    (fecha y firma)     
 
«Nombre_y_Apellidos» 
«Cargo» 
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