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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 23 DE ABRIL 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 9 de abril de 2018. 
 
ALCALDÍA-PRESIDENCIA 
 
2.- Dar cuenta de Decreto de la Alcaldía avocando competencias de la Junta de 

Gobierno Local. 
 

TENENCIA DE ALCALDÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 
3.- Justificación de Anticipo de Caja Fija. 
4.- Justificaciones de subvenciones. 

5.- Propuesta relativa a las medidas extraordinarias de liquidez del Título II 
del Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio. 

6.- Iniciar los trámites para habilitar una bolsa de solicitantes para la adjudicación 
del uso especial del dominio público de parcelas libres en el Huerto Municipal de Ocio 
Parque Moret, expte. núm. 24/2017. 

7.- Resolución de alegaciones presentadas a procedimiento de bajas de 
subvenciones. 

 
CONCEJALÍA DE RÉGIMEN INTERIOR Y RECURSOS HUMANOS. 
 
8.- Abono de servicios extraordinarios. 
9.- Abono de dietas. 
10.- Abono de costas procesales de la causa P. Abreviado 5/2015. 
11.- Contratación de personal para el Programa de atención a las personas 

inmigrantes y emigrantes temporeras andaluzas y sus familias. 
 
CONCEJALÍA DE URBANISMO Y PATRIMONIO MUNICIPAL. 
 
12.- Declarar en estado de ruina el inmueble sito en Avda. Cristóbal Colón núm. 

104, expte. 00004/2017. 
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13.- Aprobación inicial del Estudio de Detalle para la definición de las 
condiciones de ordenación de la parcela dotacional deportiva denominadas “Las 
Américas” sita en Avda. Galaroza. 

14.- Licencia de obras de construcción de nave para centro de distribución 
mayorista de productos de alimentación y droguería sito en Parque Huelva Empresarial 
Parcela 2.4 (2ª Fase), Avda. de la Fresa Avda. de la Cuenca Minera, expte. 

009337/2017. 
15.- Licencia de obras de demolición y nueva ejecución de vivienda unifamiliar 

sita en c/Cerrejón Limón núm. 29, expte. 002505/2018. 
16.- Licencia de obras de reforma para zona asistencial en el convento sito en 

c/Río de la Plata s/n, expte. 000602/2018. 
17.- Licencia de obras de reforma y adecuación de edificio a centro residencial 

para personas mayores y unidad de estancia diurna sito en c/Pedro Gómez núm. 12, 

expte. 036234/2017. 
18.- Licencia de obras de construcción de centro de salud “Isla Chica” sito en 

c/Pedro Alonso Niño núm. 2, expte. 003941/2018. 
 
CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. 
 
19.- Convenio de colaboración con el Club Deportivo Baloncesto Enrique Benítez. 
20.- Anulación de cursos del Programa de Cultura en los Barrios. 
21.- Convenio de colaboración con la Fundación Ces Proyecto Hombre. 
 
CONCEJALÍA DE EMPLEO, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROYECTOS. 
 
22.- Imputación de costes del personal al Proyecto 13J Itinerarios integrados de 

inserción juvenil. 
23.- Pliego de condiciones para la adjudicación del uso de despachos del Centro 

de Inserción Sociolaboral Los Rosales, en el marco del programa Vivero Municipal de 
Empresas. 

24.- Contratación de trabajadores en el marco del Programa de Fomento Agrario 
(PFEA) 2017. 

 
CONCEJALÍA DE VIVIENDA, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD. 
 
25.- Cambio de titularidad de la licencia de placa de vado núm. 2.594, expte. 

8.754/2014. 
26.- Cambio de titularidad de la licencia de placa de vado núm. 252, expte. 

3.096/2018. 
27.- Cambio de titularidad de la licencia de placa de vado núm. 626, expte. 

40.723/2016. 
28.- Cambio de titularidad de la licencia de placa de vado núm. 228, expte. 

3.097/2018. 
29.- Calificación y licencia de apertura de centro veterinario sito en c/Alonso de 

Ojeda núm. 8, Parque Empresarial Puerta del Odiel, local 2º B, expte. 35.098/2015. 
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30.- Calificación medioambiental de la actividad de distribución mayorista de 
productos de alimentación y droguería sito en Parque Huelva Empresarial Parcela 2.4 
(2ª Fase), Avda. de la Fresa de Huelva 6 esquina a Avda. de la Cuenca Minera, expte. 
9338/2017. 

31.- Autorización de instalación de equipo de TV en el establecimiento de bar con 
cocina y sin música sito en c/Pastillo núm. 8, expte. 1761/2014. 

 
CONCEJALÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD Y TRÁFICO. 
 
32.- Transmisión de la licencia de taxi núm. 65. 
 
URGENCIAS. 
 
33.- Asuntos que se declaren de urgencia. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
34.- Ruegos y preguntas. 


