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de la correspondiente unidad administrativa 

 
 JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 27 DE DICIEMBRE DE 2016 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

 

SECRETARÍA GENERAL. 
 
1.- Aprobación, si procede, de los Borradores de las Actas de las sesiones 

celebradas por la Junta de Gobierno Local los días 12 y 20 de diciembre de 2016. 

 
TENENCIA DE ALCALDÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 

2.- Justificaciones de Anticipos de Caja Fija. 

3.- Justificaciones de subvenciones. 

4.- Propuesta relativa a vehículos adscritos al contrato del servicio público de 

recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, de recogida selectiva de vidrio, 

papel/cartón y envases y de gestión de los Puntos Limpios, y de limpieza viaria en la 

ciudad de Huelva adjudicado a la Entidad Compañía Española de Servicios Públicos 

Auxiliares S.A. y finalizado el 31 de diciembre de 2014 

5.- Declarar desierta la licitación convocada para la concesión por el Excmo. 

Ayuntamiento de Huelva del uso privativo de un máximo de 171 m² de dominio público 

sobre la que actualmente existe una edificación, de 109,52 m² de superficie construida, 

para la ejecución de las obras de reforma, conservación y explotación del kiosco bar 

cafetería existente en avenida de Andalucía denominado “Gran Capitán”. 

6.- Declarar desierta la licitación convocada para la concesión por el Excmo. 

Ayuntamiento de Huelva del uso privativo de un máximo de 367,73 m² de dominio 

público sobre la que actualmente existe una edificación, de 237,93 m² de superficie, para 

la ejecución de las obras de reforma, conservación y explotación del kiosco bar cafetería 

existente en avenida de Andalucía denominado “El Faro”. 

 
CONCEJALÍA DE RÉGIMEN INTERIOR Y RECURSOS HUMANOS. 
 

7.- Quedar enterado de Decretos de la Alcaldía relativos a la aprobación de 

acuerdos transaccionales en procedimientos contenciosos administrativos ordinarios 

interpuestos por funcionarios municipales sobre reclamación de cantidades. 

 

CONCEJALÍA DE POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD 
 
8.- Convenios de Colaboración. 

9.- Propuesta de la Concejal Delegada de Participación Ciudadana relativa a 

cambios y reducción de horas en los cursos de algunos Monitores del Programa de 

Cultura en los Barrios. 
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CONCEJALÍA DE EMPLEO, DESARROLLO ECONOMICO Y 
PROYECTOS 

 
10.- Adhesión al Convenio de Colaboración entre la Junta de Andalucía y la 

Fundación Santa María La Real para la implantación del Proyecto Lanzadera. 

 
URGENCIAS. 
 
11.- Asuntos que se declaren de urgencia. 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
12.- Ruegos y preguntas. 


