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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 30 DE JULIO DE 2018 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
 
 
 

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

Junta de Gobierno Local el día 16 del presente mes de julio. 
 

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

Gobierno Local. 
 
TENENCIA DE ALCALDÍA DE CULTURA, TURISMO Y PROMOCION DE 

HUELVA EN EL EXTERIOR. 
 
3.- Dar cuenta de Convenio. 
 
TENENCIA DE ALCALDÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 
4.- Justificación de Mandamiento de Pago. 
5.- Justificaciones de subvenciones. 
6.- Aprobar pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas, así 

como el expediente de contratación y apertura de los trámites para su adjudicación, de 
la concesión de uso privativo de parcela de 33,36 m2 para su adaptación y explotación 
como establecimiento de elaboración y venta menor de comida elaborada sita en Avda. 
Federico Molina s/n frente al Barrio Reina Victoria, expte. 16/2018. 

 
CONCEJALÍA DE RÉGIMEN INTERIOR Y RECURSOS HUMANOS. 
 
7.- Abono de incentivo de productividad. 
 
CONCEJALÍA DE URBANISMO Y PATRIMONIO MUNICIPAL. 
 
8.- Licencia de obras para construcción de vivienda unifamiliar entre medianeras 

sita en c/Cerro Andévalo núm. 32, expte. 013155/2018. 
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9.- Licencia de obras de rehabilitación del antiguo Banco de España como Museo 
Arqueológico sito en Plaza de las Monjas núm. 7 esquina c/Tres de Agosto, expte. 
10939/2018. 

 
CONCEJALÍA DE VIVIENDA, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD. 
 
10.- Licencia de apertura de almacén de venta menor y distribución de artículos 

de alimentación, golosinas, frutos secos, productos de limpieza y droguería sito en 
Polígono Industrial San Diego núms. 35-36, expte. 17.470/14. 

11.- Licencia de instalación de aparatos de reproductores de señal de televisión 
sito en el establecimiento sito en c/La Fuente núm. 27, expte. 4.365/17. 

12.- Ampliación de la licencia de apertura de bar cafetería a bar con cocina y sin 
música sito en Avda. Santa marta núm. 43. 

13.- Subrogación en el contrato de alquiler de la vivienda sita en c/Jesús 
Hermida núm. 2, bloque 3, 1º A. 

 
URGENCIAS. 
 
14.- Asuntos que se declaren de urgencia. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
15.- Ruegos y preguntas. 


