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 JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 20 DE FEBRERO DE 2017 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

SECRETARÍA GENERAL. 
 
1.- Aprobación, si procede, del Borrador del Acta de la sesión celebradas 

por la Junta de Gobierno Local el día 6 de febrero de 2017. 
 

ALCALDÍA-PRESIDENCIA 
 
2.- Dar cuenta de Decretos de la Alcaldía avocando competencias de la 

Junta de Gobierno Local. 
 
TENENCIA DE ALCALDÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 
3.- Justificacion de Anticipo de Caja Fija. 
4.- Justificaciones de subvenciones. 
5.- Solicitud de exención en el Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras expte. U63/2107. 
6.- 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”. 

7.- Prórroga de la póliza de seguro de daños materiales de edificios, Lote 
II, expte. 18/2012. 

 
CONCEJALÍA DE REGIMEN INTERIOR Y RECURSOS HUMANOS. 
 
8.- Abono de servicios extraordinarios. 
9.- Abono de incentivo de productividad. 
10.- Subsanación de error producido en Acuerdo de Junta de  Gobierno 

Local de fecha 6 de febrero de 2017 relativo a abono de servicios extraordinarios. 
 
CONCEJALÍA DE URBANISMO Y PATRIMONIO MUNICIPAL. 
 
11.- Adhesión al Convenio de colaboración entre el Instituto de Estadística 

y Cartografía de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
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sobre difusión y adhesión de las Entidades Locales asociadas al proyecto de 
callejero digital de Andalucía unificado. 

12.- Convenio de colaboración con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía, para ejecutar la actuación de mejora del medio urbano en el 
entorno del Grupo HU-7052 de 192 VPP, incluido en el área de regeneración y 
renovación urbana de Marismas del Odiel. 

13.- Aprobación del documento Anexo elaborado en cumplimiento de 
informe de la Delegación Territorial de Huelva de la Consejería de medio 
ambiente y Ordenación del Territorio de fecha 28 de noviembre de 2016 sobre el 
documento de “Subsanación de error material de la adaptación parcial del PGOU 
de Huelva a la LOUA”. 

 
CONCEJALÍA DE POLITICAS SOCIALES E IGUALDAD. 
 
14.- Cambios y reducción de horas en los cursos de algunos Monitores del 

Programa de Cultura en los Barrios. 
15.- Convenio de colaboración con la Empresa Migrow Servicios Avanzados 

en Migración y Movilidad. 
16.- Convenio de colaboración con la Fundación Don Bosco. 
 
CONCEJALÍA DE EMPLEO, DESARROLLO ECONOMICO Y 

PROYECTOS. 
 
17.- Propuesta relativa a solicitud de subvención a la Consejería de 

Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía para el entoldado del CCA 
de Huelva así como la aprobación del proyecto. 

 
CONCEJALÍA DE VIVIEMDA, MEDIO AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD. 
 
18.- Declaración de caducidad y archivo del expediente relativo a 

procedimiento de recuperación de oficio de la vivienda sita en c/Rodrigo de Jerez 
núm. 13 3º dcha. (vivienda municipal núm. 48 del grupo de 192 viviendas del 
Grupo de Huerta Mena). 

 
CONCEJALÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD Y 

TRÁFICO. 
 
19.- Autorización para la interrupción de la prestación del servicio de la 

licencia de taxi núm. 179. 
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URGENCIAS. 
 
20.- Asuntos que se declaren de urgencia. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
21.- Ruegos y preguntas. 


