
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
 

 

DECRETO.../ 

En uso de las atribuciones conferidas a esta Alcaldía por el artículo 21.1 c) 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 

demás preceptos concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 

2568/1986, de 28 de noviembre y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

112 y 113 de mencionado Reglamento, por el presente,  

 

RESUELVO 

 Primero: Convocar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de 

fecha 30 de julio de 2018 a las 9’00 horas en la Casa Consistorial, y proceder a 

notificación a los miembros de la misma. 

Segundo: Determinar a tal efecto el siguiente, 

“ORDEN DEL DÍA 

1. Dación de cuenta de las disposiciones publicadas en los Boletines 
Oficiales. 

2. Aprobación, en su caso, del Convenio de Colaboración entre Ayuntamiento 
de Pozoblanco y el Open de Tenis Ciudad de Pozoblanco. 

3. Aprobación, en su caso, de las Normas y Criterios para la explotación de 
las instalaciones del Recinto Ferial (Casetas A, B, C, D y F) durante la feria 
y fiestas de septiembre 2018. 

4. Aprobación, en su caso, del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Prescripciones Técnicas para Iluminación Artística. 

5. Aprobación, en su caso, del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares para actuaciones musicales e infantiles durante la feria 2018. 

6. Aprobación, en su caso, de la prórroga del contrato de gestión de festejos 
taurinos 2018. 

7. Propuesta de la Concejalía de Festejos para la realización de la celebración 
de un espectáculo taurino con carácter extraordinario. 

8. Propuesta de la Concejalía de Cultura para la contratación de los servicios 
de publicidad en la revista de feria 2018. 

9. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca para impresión de separatas en las 
que se publicarán trabajos ganadores de los Premios Literarios 2018. 

10. Propuesta de la Concejalía de Biblioteca con motivo de la iniciación del 
Programa LECTURA FÁCIL. 

11. Escrito de un empleado municipal interesando acceso al procedimiento de 
jubilación parcial. 

12. Escrito presentado por un funcionario municipal solicitando permiso por 
cuidado menor de dieciséis meses mediante acumulación de jornadas. 

13. Escrito presentado por un funcionario municipal solicitando permiso por 
lactancia materna mediante acumulación de jornadas. 

14. Escrito de la entidad Formación Yun Castro SCP solicitando autorización 
para la realización de prácticas de Gestión Ambiental en esta 
Administración. 

15. Relación de Facturas informadas por la Intervención de Fondos. 
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  Ruegos y preguntas, en su caso”. 
 
 Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, don Santiago Cabello Muñoz, 
en Pozoblanco a veintisiete de julio de dos mil dieciocho. 

(firmado electrónicamente)       
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