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RESOLUCIÓN  DE ALCALDÍA Nº.  24/2022 
 

CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO   
 
 

Visto el acuerdo de Pleno de fecha 28/06/2019, que establece la periodicidad y horario de las sesiones 
ordinarias del pleno durante la presente legislatura, y en uso de las facultades que me confiere el art. 21.1.c de 
la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local y conforme a lo establecido en los artículo 41.4  del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 
  

RESUELVO: 
 
CONVOCAR  SESIÓN ORDINARIA  DEL PLENO  para el próximo Viernes  día 1 de Abril de 2022, a las 
20:30 horas, en el Edificio Multifuncional de calle J.R. Jimenez nº. 24, en primera convocatoria,  para tratar 
los asuntos que se relacionan en el Orden del Día. 

 
Toda la documentación  relacionada con  los  puntos a tratar se encuentra ubicada en el apartado de 
Transparencia  de la web de este Ayuntamiento,  pudiendo acceder a ella  a través del siguiente enlace:  
 
http://www.villanuevadelascruces.es/es/ayuntamiento/publicaciones-oficiales/Convocatorias-de-Plenos-00018/ 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
PUNTO  PRIMERO: Aprobación, si procede, del borrador del acta de la Sesión ordinaria del día 4 de  Febrero  
de  2022. 
 
PUNTO SEGUNDO:   Dar cuenta de la Resolución de Alcaldía nº. 17/2022, de 11 de marzo, de  liquidación del 
Presupuesto municipal del ejercicio 2021. 
 
PUNTO TERCERO: Aprobación, si procede, la Delegación en la Diputación Provincial de Huelva de las 
competencias municipales en materia de disciplina urbanística. 
 
PUNTO CUARTO: Aprobación, si procede, de la delegación en la Junta de Andalucía de las competencias 
municipales  en  los procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 
 
PUNTO QUINTO: Aprobación, si procede, la delegación en la Junta de Andalucía de las competencias 
municipales en materia de Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas. 
 
PUNTO SEXTO: Aprobación, si procede, de anexos en expedientes de licencias urbanísticas,  gestión de 
residuos  procedentes de la construcción y demolición; y aclaración e  interpretación del pleno  de la ordenanza 
de  Gestión de Residuos procedentes de la construcción y demolición. 
 
PUNTO SÉPTIMO: Aprobación, si procede, del Plan de Emergencias Municipal para la celebración de la 
Romería los próximos 30 de abril al 2 de mayo. 
 
PUNTO OCTAVO: Aprobación, si procede, del expediente de modificación de créditos nº. 3/2022 financiado 
con remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2021. 
 
PUNTO NOVENO: Dar cuenta de Resoluciones y Decretos de la Presidencia desde la última sesión ordinaria. 
 
PUNTO DÉCIMO: Correspondencia y disposiciones de interés. 
 
PUNTO DECIMO PRIMERO: Informaciones de la Presidencia. 
 
PUNTO DECIMO SEGUNDO: Mociones y Urgencias, si las hubiera. 
 
PUNTO DECIMO TERCERO: Ruegos y Preguntas. 
 
                     EL ALCALDE  
                                  Fdo.- Alonso Limón Macías. 
                                                (Fecha y firma electrónica) 

 


