
 
DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Excmo. Ayto. de Los Barrios 
 

       
  CONVENIOS 2016 
 

  ENERO 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Federación Andaluza de Electrodomés- 
 ticos (FAEL), para el uso y disfrute de la vía pública Paseo de la Constitución, con la fina- 
 lidad de realizar la campaña informativa denominada “La naturaleza no necesita que le 
 echemos ningún cable”. Con fecha 08/01/2016. 
 
  -Concenio de colaboración entre Ayto y Peña Carnavalesca “La Tagarnina”, pa- 
 ra la realización de  la”XXVI edición de la Tagarninada popular” en la Villa de Los 
 Barrios. Con fecha 13/01/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Asociación de vecinos “El Rodeo”, 
 para el uso y disfrute de la Plaza San Juan Bautista y el salón del Edificio Multiusos de 
 Los Cortijillos, con la finalidad de celebrar una jornada de convivencia entre socios. 
 Con fecha 18/01/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Comunidad de Propietarios “Santa 
 Mónica”, para la realización de una reunión de junta de propietarios en el Edificio de 
 la Casa de la Cultura “Isidro Gómez”. Con fecha 19/01/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Unión de Taekwon-Do ITF España 
 con la finalidad de realizar exámenes. Con fecha 20/01/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Comunidad de Propietarios “La Mon- 
 tera 2ª Fase”, para la realización de una reunión de junta de propietarios en el Edificio 
 de la Casa de la Cultura “Isidro Gómez”. Con fecha 21/01/2016. 



 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y el Club de Gimnasia Rítmica Villa de 
 Los Barrios para el uso del pabellón cubierto “Soldado Samuel Aguilar”, con el obje- 
 to de realizar un entrenamiento específico que se llevará a cabo por una entrenadora 
 nacional.  Con fecha 25/01/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la empresa Unovet.S.L, para la realiza- 
 ción  de un curso para veterinarios en el Edificio de la Casa de la Cultura “Isidro Gómez”. 
 Con fecha 25/01/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y el CEIP “San Ramón” para el uso del 
 Edificio el Pósito el día 18 de Febrero de 2016 con objeto de asistir a una representa- 
 ción teatral. Con fecha 27/01/2016. 
 

  FEBRERO 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
 Nazareno y Nuestra Sª de los Dolores, para la celebración del baile de carnaval que 
 se celebrará en el recinto Ferial el 13 de Febrero y la Multiada popular a celebrar 
 en el Paseo de la Constitución el 14 de Febrero. Con fecha 02/02/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Asociación de Artesanos de Los 
 Barrios para la celebración  de mercadillos artesanales en el término municipal de 
 Los Barrios los días 20 y 21 de Febrero de 2016.  Con fecha 05/02/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Asociación Club de Fútbol Juven-  
 tud Popular de Palmones con motivo de la realización de la fiesta de Carnaval 2016 
 el día 20 de Febrero en la Plaza del Mar de la barriada de Palmones de la Villa de 
 Los Barrios. Con fecha 06/02/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y el Club Deportivo de Ajedrez Los 
 Barrios, para el uso del aula nº 2 de la Casa de la Cultura “Isidro Gómez”, al obje- 
 de desarrollar un taller de ajedrez. Con fecha 11/02/2016. 
 
 
 



 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Asociación Canina Nacional 
 (ACAM), con el objeto de realizar una exposición canina nacional de belleza. 
 Con fecha 11/02/2016. 
   
  -Convenio de colaboración entre Ayto y Vehículos Sociales Moviles S.L 
 para la cesíon de vehículos a motor y gratuita para la agrupación de Protección 
 Civil. Con fecha 17/02/2016. 
 

  MARZO 
 
-Convenio de colaboración entre Ayto y la Comunidad de Propietarios “Villa 
 de Los Barrios”, para la celebración de una junta general en el salón de actos de la 
 piscina cubierta. Con fecha 01/03/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Peña Cultural Deportiva Atlético 
 de Los Barrios, con motivo de la organización de una muestra artesanal con el colec- 
 tivo de artesanos “Artlibre”, por el día del padre. Con fecha 04/03/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Asociación Cultural “Aldea de 
 Cucarrete” con motivo de celebrar una jornada de senderismo. Con fecha 14/03/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y Club de Gimnasia Rítmica Villa de 
 Los Barrios, para el uso de las instalaciones del pabellón “Soldado Samuel Aguilar” 
 y zonas aledañas exteriores con la finalidad de celebrar el “V Torneo Club Gmnasia 
 Rítmica Villa de Los Barrios”. Con fecha 16/03/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Asociación “Casino de Los Barrios” 
 para el uso y disfrute de la zona verde denominada “Pinar de la Casilla”, con la fina- 
 lidad de celebrar una jornada de convivencia.Con fecha 16/03/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y el C.D.”Ruteros de Pacotilla”, con 
 objeto de la celebración de la IV Quedada Solidaria Villa de Los Barrios. 
 Con fecha 18/03/2016. 
 
 



 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Asociación de Mujeres Luchadoras 
 de Chiclana de la Frontera, para la recogida de alimentos con fines solidarios. 
 Con fecha 21/03/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Comunidad de Propietarios Edificio 
 “La Montera 2ª Fase”, para la realización de una reunión de junta de propietarios en 
 el edificio de la Casa de la Cultura “Isidro Gómez”. Con fecha 21/03/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Asociación de Discapacitados “La 
 Montera”, para la cesión de las instalaciones de la antigua piscina municipal de vera- 
 no. Con fecha 23/03/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Peña Cultural Deportiva Atlético 
 de Los Barrios, con motivo de la organización de una muestra artesanal con el colec- 
 tivo de artesanos “Artlibre”. Con fecha 30/03/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Asociación Cultural “Aldea de 
 Cucarrete” con motivo de celebrar una jornada de senderismo. Con fecha 30/03/2016., 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Comunidad de Propietarios Villa 
 de Los Barrios, para la celebración de una junta general en el salón de actos de la 
 piscina cubierta. Con fecha 31/03/2016. 
 
 

  ABRIL 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Asociación de Feriantes de Cádiz y 
 Comarca de la Janda para la feria y fiestas patronales de la Villa de Los Barrios. Con   
 fecha 01/04/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y Club de ancianos Inmaculada Concep- 
 ción de Palmones. Con fecha 02/04/2016. 
 
 
 



 
 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y el AMPA del Colegio Casa de la 
 Virgen con motivo de la realización de la 1ª Carrera Solidaria de Palmones. Con 
 fecha 04/04/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la sociedad de caza La Gineta 
 para la instalación de  la caseta de interés público municipal en la feria y fies- 
 tas patronales en honor a San Isidro. Con fecha 04/04/2016 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Asociación de mujeres “Pozo 
 de la huerta”, para la realización de clases de sevillanas en el antiguo edificio mul- 
 tiusos de Los Cortijillos.Con fecha 08/04/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Comunidad de Propietarios Stª. 
 Mónica, para la realización de una reunión de junta de propietarios en en edificio 
 de la Casa de la Cultura “Isidro Gómez”. Con fecha 11/04/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y C.D. El Club de la lucha linense 
 para la utilización de las instalaciones del pabellón “Soldado Samuel Aguilar”, 
 con objeto de realizar entrenamientos. Con fecha 11/04/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y Clinica Veterinaria Troylo, para la 
 realización de una campaña informativa sobre el bienestar animal y la importancia 
 de la tenencia responsable de mascotas. Con fecha 15/04/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Hermandad de S.Isidro Labrador 
 y Nuestra Sª.del Rosario con motivo del sorteo de orden de las carretas para la rome- 
 ría de S.Isidro Labrador 2016, el día 24 de Abril de 2016. Con fecha 19/04/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y el espectáculo infantil la aventura 
 canina “El Musical Cachorros en Acción”. Con fecha 19/04/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la asociación de Discapacitados “La 
 Montera” para el uso de las instalaciones  del edificio “El Pósito”, con la finalidad de 
 celebrar una asamblea extraordinaria de socios. Con fecha 20/04/2016. 



 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y el Club de montaña “Quercus”, con 
 objeto de pernoctar en el pabellón de deportes “Soldado Samuel Aguilar”, con moti- 
 vo  de la celebración del evento “XIII edición de la travesia de resistencia PP.NN. 
 Los Alcornocales y del Estrecho”. Con fecha 22/04/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y el C.D. Balonmano ciudad de Alge- 
 ciras para la celebración del campeonato de Andalucía de clubes cadete en las cate- 
 gorías masculina y femenina. Con fecha 22/04/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la asociación de vecinos “El Laza- 
 reto”, para el uso del parque central de la barriada , donde se encuentra su sede so- 
 cial, ubicada en C/La Carrasca,22 con la finalidad de celebrar la fiesta de la prima- 
 vera. Con fecha 27/04/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y “El Porruo”, para la celebración 
 del campeonato Strongman Amateur 2016. Con fecha 29/04/2016. 
 
 

  MAYO 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y Asociación Cultural “Aldea de 
 Cucarrete” con motivo de celebrar una comida de convivencia en las casa Moriscos 
 situadas en la Avd.José Chamizo. Con fecha 03/05/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Asociación deportiva VAG SUR, 
 para el uso de los aparcamientos traseros del centro comercial “Bahía Plaza”, con el 
 objeto de realizar una concentración de coches.Con fecha 03/05/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la asociación cultural barreña flamenca 
 para el uso de las instalaciones del edificio “Pósito”, con la finalidad de celebrar el 
 baile en fin de curso.Con fecha 18/05/2016. 
 
 
 
 



   
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la tienda barreña de pesca, para el 
 uso del aula de la Casa de la Cultura “Isidro Gómez”, con el objeto de impartir un 
 curso de pesca de agua dulce a deportistas locales. Con fecha 23/05/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y Clinica Veterinaria Troylo, para 
 la realización de una campaña informativa sobre el bienestar animal y la importancia 
 de la tenencia responsable de mascotas. Con fecha 23/05/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y el Centro de Día de Palmones, pa- 
 ra el uso y disfrute de la zona verde denominada “El Pinar de la Casilla” con la fi- 
 nalidad de celebrar un día de convivencia. Con fecha 26/05/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Peña Cultural Deportiva Atléti- 
 co de Los Barrios, con motivo de la organización de la II Fiesta del inicio de la 
 época estival. Con fecha 31/05/2016. 
 
   

  JUNIO  
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Hermandad de S.Juan Bautista 
 de Los Cortijillos, con motivo de la instalación de una barra de bar en el Pinar de 
 la Casilla, con motivo de la celebración de la romería en honor al Santo Patrón. 
 Con fecha 01/06/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la asociación de discapacitados 
 “La Montera”, para el uso del patio trasero de las antiguas instalaciones de la 
 piscina municipal de verano con la finalidad de celebrar una caracolada popular 
 para socios y simpatizantes. Con fecha02/06/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la asociación de Artesanos de Los 
 Barrios, para la celebración de mercadillos artesanales en el término municipal 
 de Los Barrios durante el verano. Con fecha 04/06/2016. 
 
 
 



 
   
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto la Asociación Socio Cultural “Rena- 
 cimiento Barreño” en colaboración con la Fundación Margenes y Vinculos para el 
 uso del templete del Paseo de la Constitución con objeto de emitir un programa de 
 Radio Sol, en directo. Con fecha 09/06/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Asociación de Solidaridad con el 
 pueblo Saharaui “Nisma”, para la utilización de las instalaciones del Pabellón Cubi  
 erto “Soldado Samuel Aguilar” con objeto de realizar una clase de yoga. Con fecha 
 13/06/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Asociación Socio Cultural “Re- 
 nacimiento Barreño”, para la celebración de un acto poético en la Casa de la Cul- 
 tura”. Con fecha 13/06/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Asociación de Vecinos el “Pal- 
 marillo”, para el uso y  disfrute de la zona de la C/Miguel de Unamuno y aledaños 
 donde se encuentra su sede, con la finalidad de celebrar una verbena popular. 
 Con fecha 15/06/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la asociación “Por una Sonrisa” , 
 para la prestación del servicio de estacionamiento y ordenación de vehículos du- 
 rante la feria de Palmones. Con fecha 27/06/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la asociación “Por una Sonrisa”, 
 para la realización de dos eventos ludicos festivos en la playa de Palmones en el 
 verano 2016. Con fecha 27/06/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Hermandad Ntro.Padre Jesús 
 Nazareno y Ntra.Sra.de los Dolores, para el uso y disfrute de las zonas acotadas 
 y definidas como patio y aseos de la instalación como piscina municipal de ve- 
 rano. Con fecha 29/06/2016. 
 
 
 



 
 

   JULIO 
  
  -Convenio de colaboración entre Ayto y el Club de ancianos “La Inmaculada 
 Concepción”, para el uso de la caseta municipal instalada en la Plaza del Mar de Pal_ 
 mones, con la finalidad de celebrar el almuerzo anual de socios. 
 Con fecha 04/07/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la asociación “Por una Sonrisa”, pa_ 
 ra la prestación del servicio de estacionamiento y ordenación de vehículos durante 
 la festividad de la Virgen del Carmen. Con fecha 05/07/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Asociación Cultural Algecireña 
 “Art-libre” para la celebración de mercadillos artesanales en Palmones. Con fecha 
 14/07/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la asociación “Tres Catorce Cir- 
 culo de Amigos”, para la cesión del local municipal situado en la C/Isabel la Ca- 
 tólica esquina C/Pizarro. Con fecha 21/07/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Peña Cultural y Deportiva 
 Atlético de Los Barrios, para la cesión  del local municipal situado en el Parque 
 la Cigüeña, s/n. Con fecha 27/07/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y el Obispado de Cádiz y Ceuta. 
 Con fecha 28/07/2016. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  AGOSTO 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y el Circo Teatro Alaska SLU. Para 
 el uso de la zona del recinto ferial con objeto de realizar un festival de circo. 
 Con fecha 09/08/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Asociación de Vecinos “Santa 
 Rosa”, para la cesión del local municipal situado en las instalaciones del Colegio 
 Público “Juan González”. Con fecha 09/08/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Asociación de Mujeres “Pozo 
 de la Huerta”, para la colaboración en un evento lúdico festivo en la Vega del Golf 
 de Los Cortijillos. Con fecha 18/08/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Asociación de Vecinos “El 
 Pozo”, para el uso y disfrute de las zonas acotadas y definidas como el patio y 
 aseos de la instalación municipal conocida como piscina municipal de verano 
 con el objetivo de celebrar una jornada de convivencia. Con fecha 19/08/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Asociación de Vecinos “El 
 Palmarillo”, para el uso y disfrute de la zona de la C/Miguel de Unamuno y 
 aledaños, donde se encuentra su sede, con la finalidad de celebrar su tradicio- 
 nal verbena popular. Con fecha 24/08/2016.  
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Asociación de Vecinos “El 
 Rodeo”, para el uso y disfrute de la Plaza de S.Juan Bautista de Los Cortijillos 
 con la finalidad de celebrar una actuación musical. Con fecha 30/08/2016. 
 
   
 
 
 
 
 



 
 
 

  SEPTIEMBRE 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la asociación “Por una Sonrisa” 
 para la celebración de un campeonato de boley playa. Con fecha 01/09/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la asociación “Tres Catorce Cir- 
 culo de Amigos” con la finalidad de celebrar la IV edición de la fiesta popular 
 llamada “Oktobeerfest”, relacionada con la cultura alemana. 
 Con fecha 01/09/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y el taller de labores creativas y 
 otras artes para el uso del aula número 3 de la Casa de la Cultura “Isidro Gó 
 mez”. Con fecha 02/09/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Asociación Ornitológica 
 Campo de Gibraltar, para el uso del Polideportivo  “Antonio Gavira” de 
 Los Cortijillos, con la finalidad de celebrar el IV concurso comarcal de or- 
 nitología del Campo de Gibraltar. Con fecha 05/09/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Asociación de Vecinos “El 
 Villar”, para el uso y disfrute de las zonas acotadas y definidas como patio y 
 aseos de las instalación municipal conocida como piscina municipal de vera- 
 no con el objetivo de celebrar su tradicional velada popular. 
 Con fecha 06/09/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y el I.E.S.Sierra Luna para el uso 
 de la pista cubierta y de la pista de césped del Polideportivo S.Rafael. Con fe- 
 cha 12/09/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y el taller de pintura para el uso 
 del  aula número 2 de la Casa de la Cultura “Isidro Gómez”. Con fecha 
 14/09/2016. 
 
 



 
 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y el taller de Yoga en el aula de 
 música, sita en la Barriada Nuestra Señora de Fátima. Con fecha 14/09/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Comunidad de Propietarios 
 del Edificio Don Pedro de los Barrios, para la realización de una reunión de 
 junta de propietarios en el Edificio de la Casa de la Cultura “Isidro Gómez” 
 Con fecha 15/09/2016. 
 
  -Conveniode colaboración entre Ayto y Casino de Los Barrios, para el 
 uso y disfrute de la Plaza de la Iglesia, donde se encuentra su sede , con la fi- 
 nalidad de celebrar su VI verbena popular. Con fecha 15/09/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y clases de manualidades para el 
 uso del salón multiusos de la Junta Municipal de Distrito de Palmones, con la 
 finalidad de impartir clases de manualidades. Con fecha 19/09/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y el taller de baile flamenco, para 
 la cesión del uso del salón de actos del Colegio Nª.Sª de Guadalupe en Palmones 
 con la finalidad de impartir un taller. Con fecha 19/09/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y el taller de salsa cubana, para la 
 cesión de uso del salón de actos del Colegio Nª.Sª.de Guadalupe, al objeto de de- 
 sarrollar un taller. Con fecha 19/09/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y el taller de baile flamenco y cas- 
 tañuelas, para la cesión de uso del salón de actos del Colegio Nª.Sª. de Guada- 
 lupe en Palmones, con la finalidad de realizar un taller.Con fecha 19/09/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Comunidad de Propietarios 
 Santa Mónica, para la realización de una junta de propietarios en el Edificio de 
 la Casa de la Cultura”Isidro Gómez”. Con fecha 21/09/2016. 
 
 
 



 
 

   OCTUBRE 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Peña Cultural Deportiva Atlético 
 de Los Barrios con motivo de la organización de una muestra artesanal con el colec- 
 tivo  de artesanos “Artlibre”. Con fecha 07/10/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Asociación de Mujeres “Pozo de 
 la Huerta”, para el uso y disfrute de la zona verde denominada Pinar de la Casilla con 
 la finalidad de celebrar un día de convivencia. Con fecha 10/10/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y Asociación de Vecinos “El Pozo” 
 para el uso y disfrute de la zona verde denominada Pinar de la Casilla con la fina- 
 lidad de celebrar su tradicional comida campera. Con fecha 14/10/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Asociación Cultural “Aldea de 
 Cucarrete” con motivo de la celebración de su jornada anual de convivencia. Con 
 fecha 18/10/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Asociación de Vecinos “El Ro- 
 deo”, para el uso y disfrute de la Plaza de San Juan Bautista y el salón del edificio 
 multiusos antiguo de Los Cortijillos con la finalidad de celebrar una jornada de con- 
 vivencia entre los socios. Con fecha 19/10/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Comunidad de Propietarios de 
 los 78 garajes de La Viñuela, para la realización de una reunión de junta de propie- 
 tarios en el edificio de La Casa de la Cultura “Isidro Gómez”. Con fecha 24/10/2016. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   NOVIEMBRE 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Fundación Margenes y Vinculos, 
 para el uso de la vía pública del Paseo de la Constitución, con la finalidad de cele- 
 brar el día contra la violencia de género. Con fecha 08/11/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la empresa Zooflor, para la realiza- 
 ción de un evento solidario en apoyo de la “Asociación Manada Canina”.Con fecha 
 14/11/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Asociación Cultural Tres Catorce 
 Circulo de Amigos, para la realización de una asamblea general en el edificio de la 
 Casa de la Cultura “Isidro Gómez”. Con fecha 23/11/2016. 
 
 

  DICIEMBRE 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Asociación de Vecinos “El Palma- 
 rillo”, para el uso y disfrute de la zona de la C/Miguel de Unamuno y aledaños, donde 
 se encuentra su sede, con la finalidad de celebrar una zambomba flamenca. Con fe- 
 cha 05/12/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y la Asociación “Casino de Los Barrios” 
 para el uso y disfrute de la Plaza de la Iglesia, con la finalidad de celebrar de la IV 
 Noche Navideña. Con fecha 09/12/2016. 
 
  -Convenio de colaboración entre Ayto y los colectivos participantes en el 
 “Mercadillo Solidario Navideño”. Con fecha 15/12/2016. 
  


