AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LAS CRUCES (HUELVA)
C/ Constitución nº. 2 / 21592 Villanueva de las Cruces (Huelva).
TF 959 578001 FAX 959578090. E-mail: ayto_vvacruces@diphuelva.es
Dirección Electrónica : www.villanuevadelascruces.es. Código SIR/DIR3: L01210754

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO-PLENO DE VILLANUEVA DE LAS CRUCES
EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2019.
HORA DE INICIO: 20:08 horas
HORA DE FINALIZACIÓN: 20:31 horas

ALCALDE:
D. Alonso Limón Macías.
SRES/SRAS. CONCEJALES PRESENTES:
D. Juan Manuel Fernández de la Cueva.
Dª. Ana Isabel Soltero Ponce.
Dª. Catalina Gómez Volante.
D. José María Motero Gómez.
D. Francisco Charneco Gómez.
Dª Inés Parrilla Márquez.
SECRETARIO - INTERVENTOR:
Don Isidoro Gutiérrez Ruiz.
En Villanueva de las Cruces, en la hora y fechas indicadas, se reúnen en el Salón de
Sesiones municipal, sito en el Salón Multifuncional, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde, los miembros de la Corporación, al objeto de celebrar la Sesión del
Ayuntamiento-Pleno, con el carácter expresado en la convocatoria, contando con la
asistencia del Secretario que da fe.
No se producen ausencias.
Abierta la sesión se procede al estudio de los puntos incluidos en el
ORDEN DEL DÍA
PUNTO PRIMERO.- Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la
sesión anterior, de fecha 13 de septiembre de 2019.
Se presenta para su aprobación el borrador del acta de la sesión citada, sin que se
produzca ninguna observación sobre la misma.
En consecuencia, por el Sr. Alcalde se declara aprobada por unanimidad de los
miembros de la corporación.
PUNTO SEGUNDO.- Designación, mediante sorteo por el programa
“CONOCE” del INE, de miembros de mesas electorales para las elecciones
generales del 10 de noviembre de 2019.
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Con la colaboración del empleado municipal responsable del padrón se lleva a cabo
el citado sorteo, cuyo resultado se adjunta al presente acta como anexo I.
PUNTO TERCERO.- Aprobación, si procede, de expediente de modificación
presupuestaria de créditos nº. 7/2019, por transferencia de créditos entre
distintas áreas de gasto.
Con la venia del Sr. Alcalde, por esta Secretaría se explica el contenido de la
misma, cuyo resumen se expresa a continuación.
Transferencias positivas en Aplicaciones de Gastos
Aplicac.
920
312
459
912
1522

Presup.
22103
22100
221.00
100
212

Descripción
Carburante para vehículos municipales.
Suministro de electricidad del Consultorio Médico.
Suministro electricidad de viviendas municipales.
Retribuciones miembros de la Corporación
Mantenimiento de edificios municipales varios
TOTAL GASTOS

Euros
500,00
500,00
500,00
600,00
8.000,00
10.100,00

Transferencias negativas en aplicaciones de Gastos
Aplicación
Presupuestaria
920
121.00

Descripción

Euros

Complemento de
Interventor
TOTAL GASTOS

Destino

de

Secretario 10.100,00
10.100,00

Sometida a votación, por la Alcaldía se declara aprobada por unanimidad, por lo
que, de no producirse
alegaciones o reclamaciones, durante el periodo de
exposición pública, se entenderá aprobada definitivamente.
PUNTO CUARTO.- Aprobación, si procede, del proyecto de obras de
“Construcción de Pista de Futbol 11 de césped artificial en campo
municipal de futbol de Villanueva de las Cruces ”.
Por el Sr. Alcalde se explican las modificaciones llevadas a cabo en el
proyecto presentado inicialmente, proponiendo, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 93 del Real Decreto legislativo 781/1986 de 18 de abril y artículo 83 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que se someta el proyecto a exposición pública
por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente de la inserción de este
anuncio en el Tablón de anuncios de este Ayuntamiento, sito en la sede electrónica
del mismo (http://www.villanuevadelascruces.es), para que los interesados puedan
examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. El proyecto se
encontrará a disposición de los interesados en la Secretaría de este Ayuntamiento,
en horario de oficina, de lunes a viernes.
Sometida a votación la propuesta el Ayuntamiento acuerda:
ÚNICO: APROBAR INICIALMENTE el proyecto técnico
redactado para la
ejecución de la obra de Construcción de Pista de Futbol 11 de césped artificial en
campo municipal de futbol de Villanueva de las Cruces (Huelva
2
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Si transcurrido dicho periodo de exposición pública no se hubiesen
presentado reclamaciones al mismo, el acuerdo se entenderá aprobado
definitivamente.
PUNTO QUINTO.- Aprobación, si procede, del Expediente PAS2/2019 de
contratación de las obras de “ Construcción de Pista de Futbol 11 de
césped artificial en campo municipal de futbol de Villanueva de las Cruces
”.
A propuesta del Sr. Alcalde este punto queda sobre la mesa.
Al tratarse de un Pleno Extraordinario por el Sr. Alcalde se levanta la sesión, a la
hora indicada al inicio, de todo lo cual, yo, como Secretario, DOY FE.
Vº B
EL ALCALDE.
Fdo.- Alonso Limón Macías.

Documento firmado Electrónicamente.
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