
Del 29 al 29 de abril de 2021

Pleno ordinario 29 de abril de 2021

Información del evento

Lugar:
Ayuntamiento de Hinojos

Dirección:
Plaza de España 2 

Inicio:
  |  29 de abril de 2021 17:00

Finalización:
  |  29 de abril de 2021 20:00
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El jueves, 29 de abril de 2021, la Corporación Municipal celebra pleno de carácter ordinario. 

Será a las 17:00h en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial. 

Teniendo en cuenta las medidas de seguridad que exige la pandemia de la COVID-19, no se admite la entrada de
público. La sesión plenaria se emitirá en directo a través del Canal de Youtube del ayuntamiento: 

. Igualmente se retransmitirá por elhttps://www.youtube.com/user/AytoHinojos (https://www.youtube.com/user/AytoHinojos)

Canal Local Hinojos TV. 

 

ORDEN DEL DÍA

Parte resolutiva

1 .- Aprobación del acta de la sesión celebrada el 25 de Febrero de 2021.

2.- Ratificación de la Resolución de Alcaldía de Adhesión al Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
Hinojos y la Diputación Provincial de Huelva para la prestación del servicio de desratización, desinfección y
desinsección y recogida y tratamiento de animales vagabundos, Diputación Provincial de Huelva.

3.- Aprobación provisional de la modificación puntual nº 3 del PGOU de Hinojos revisión relativa al artículo 16 de la
sección 4ª de las normas particulares referente a los usos pormenorizados permitidos y prohibidos.

4.- Resolución de alegaciones y, en su caso, aprobación definitiva del Reglamento Orgánico Municipal del
Ayuntamiento de Hinojos.

5.- Aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora del Servicio de Atención Personal.

6.- Aprobación de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.

7.- Cesión del uso gratuito, con carácter temporal, del bien patrimonial: Finca Urbana sita en c/ La Fuente n.º 15 de
Hinojos.

8.- Aprobación del Convenio de colaboración tipo entre la Delegación Territorial de Regeneración, Justicia y
Administración Local en Huelva y el Excmo. Ayuntamiento de Hinojos para la ejecución de medidas judiciales, en
régimen de medio abierto, por parte de menores infractores e infractoras.

9.- Aprobación de la adhesión del Ilmo. Ayuntamiento de Hinojos a la Red Local de Acción en Salud de Andalucía.

10.- Reconocimiento de compatibilidad a D. José García Pérez

 

Parte de control

11.- Dación de cuenta de los Decretos de la Alcaldía-Presidencia.

12.- Despachos Oficiales

13.- Ruegos y preguntas.

Se adjunta notificación de la convocatoria
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   lunes, 23 de noviembre de 2020


