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AYUNTAMIENTO PLENO 

 

ORDEN DEL DIA 
 

 

 SESIÓN: ordinaria 

 FECHA: miércoles, 26 de noviembre de 2014 

HORA: 9,00 horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, dos 

días después a la misma hora. 

 

 

PRIMERA PARTE. SECRETARÍA GENERAL 
 

 PUNTO 1º:  Aprobación, si procede, del Acta de la sesión plenaria de 29 de 

octubre de 2014. 

 

 

SEGUNDA PARTE, DE CARÁCTER NO RESOLUTIVA: 
INFORMACIÓN Y CONTROL POR EL PLENO DE LA ACTIVIDAD DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL 
 

PUNTO 2º. Dar cuenta de Resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia y por 

los Tenientes de Alcalde Delegados y de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local 

correspondientes a las sesiones del mes de octubre de 2014, a los efectos previstos en el 

art. 46.2.e) de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local. 

 

PUNTO 3º.  Dar cuenta de informe de la Intervención de Fondos Municipales a los 

efectos previstos en el art. 218 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

correspondiente al mes de octubre de 2014. 

 

 PUNTO 4º. Dar cuenta de expedientes de modificaciones presupuestarias números 

28 y 31/2014, por procedimiento simplificado. 

 

 PUNTO 5º. Dar cuenta de Decreto de 23 de octubre de 2014 sobre rectificación de 

otro de 17 de julio de 2014 de aprobación del expediente de modificación presupuestaria 

núm. 19/2014. 

 

 PUNTO 6º. Dar cuenta de Sentencia del Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo núm. 1 de Huelva en relación con el p.o. núm. 150/2013 promovido por D. 
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Antonio Leal Garrido contra los acuerdos plenarios de 26 de septiembre de 2012 y 30 de 

enero de 2013. 

 

TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 

A. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
 

1. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL 
 

 PUNTO 7º. Dictamen relativo a Declaración institucional contra la Violencia de 

Género. 

 

 PUNTO 8º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PSOE para 

que el Ayuntamiento de Huelva destine más recursos económicos para paliar los efectos 

de la crisis en los menores onubenses. 

 

 

2. COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, EMPLEO, DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

PUNTO 9º. Dictamen relativo a Propuesta sobre rectificación de error material en 

el acuerdo plenario de fecha 29 de octubre de 2014, punto nº 15 del Orden del Día 

(adjudicación del contrato mixto de gestión del servicio público municipal de recogida y 

transporte de residuos sólidos urbanos (RSU), mediante concesión, y la prestación de los 

servicios de limpieza viaria y mantenimiento y conservación de zonas verdes en la ciudad 

de Huelva). 

 

 PUNTO 10º Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación de compromiso de 

gastos y prórroga del contrato de suministro de energía eléctrica en baja tensión en los 

distintos puntos de consumo pertenecientes al Excmo. Ayuntamiento de Huelva.  

 

PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación de compromiso de 

gastos  necesario para la prórroga del contrato de suministro de energía eléctrica en media 

tensión en los distintos puntos de consumo pertenecientes al Excmo. Ayuntamiento de 

Huelva. 

 

 PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta sobre prórroga del contrato de gestión 

de servicio público, mediante concesión, del horno crematorio y del incinerador de restos 

del cementerio Nuestra Señora de la Soledad. 
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 PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación de compromiso de 

gastos adoptado por acuerdo del Pleno de fecha 31 de marzo de 2014 relativo a la 

consignación para 2015 y 2016 de los gastos que originan los contratos de los servicios de 

mantenimiento de cerrajería, fontanería y obras complementarias en centros escolares 

públicos y edificios y dependencias municipales. 

 

 PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta sobre cesión gratuita  a la Diputación 

Provincial de Huelva de parcela en el PERI nº 14 “La Alquería” para construcción de una 

estación de transferencia de residuos sólidos urbanos. 

 

 PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta sobre reconocimiento de obligaciones. 

 

 PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta sobre la  decisión que el Ayuntamiento 

ha de adoptar en relación con la aprobación de la prórroga del nombramiento de Auditores 

por la Junta General de EMAHSA. 

 

 PUNTO  17º. Dictamen relativo a Propuesta sobre rectificación de saldos de 

ejercicios cerrados. 

 

 PUNTO  18º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA 

sobre los recolocables de Astilleros de Huelva. 

 

 PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA 

sobre las marchas de la Dignidad. 

 

 PUNTO  20º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA, en 

nombre de la Plataforma de afectados por la hipoteca, para la regulación de levantamiento 

de embargos en casos de dación en pago. 

 

 PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PSOE para la 

regulación de levantamiento de embargo en casos de dación en  pago. 

 

 PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PSOE en 

materia de Infraestructuras del Transporte. 

 

 

3. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO URBANO 
 

 PUNTO 23º. Dictamen relativo a propuesta sobre aprobación definitiva de la 

modificación puntual núm. 17 del PGOU de Huelva. 

 



 
 

 

 

 4

 

 PUNTO 24º. Dictamen relativo a propuesta sobre aprobación inicial de la 

Ordenanza Municipal de Publicidad. 

 

 PUNTO 25º. Dictamen relativo a Propuesta de la Concejala no adscrita Dª Yolanda 

Cabezas Recio  para crear una estrategia común de recuperación de la Punta del Sebo y la 

Avda. Francisco Montenegro. 

 

 

B. CORPORACIÓN MUNICIPAL. 
 

 PUNTO 26º. Renuncia de la Concejal Dª Carmen Céspedes Senovilla. 

 

 

CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 

 PUNTO 27º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 

 

 

QUINTA PARTE. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 PUNTO 28º. Ruegos y Preguntas formulados reglamentariamente. 
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 PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación de compromiso de 

gastos adoptado por acuerdo del Pleno de fecha 31 de marzo de 2014 relativo a la 

consignación para 2015 y 2016 de los gastos que originan los contratos de los servicios de 

mantenimiento de cerrajería, fontanería y obras complementarias en centros escolares 

públicos y edificios y dependencias municipales. 

 

 PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta sobre cesión gratuita  a la Diputación 

Provincial de Huelva de parcela en el PERI nº 14 “La Alquería” para construcción de una 

estación de transferencia de residuos sólidos urbanos. 

 

 PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta sobre reconocimiento de obligaciones. 

 

 PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta sobre la  decisión que el Ayuntamiento 

ha de adoptar en relación con la aprobación de la prórroga del nombramiento de Auditores 

por la Junta General de EMAHSA. 

 

 PUNTO  17º. Dictamen relativo a Propuesta sobre rectificación de saldos de 

ejercicios cerrados. 

 

 PUNTO  18º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA 

sobre los recolocables de Astilleros de Huelva. 

 

 PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA 

sobre las marchas de la Dignidad. 

 

 PUNTO  20º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA, en 

nombre de la Plataforma de afectados por la hipoteca, para la regulación de levantamiento 

de embargos en casos de dación en pago. 

 

 PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PSOE para la 

regulación de levantamiento de embargo en casos de dación en  pago. 

 

 PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PSOE en 

materia de Infraestructuras del Transporte. 

 

 

3. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO URBANO 
 

 PUNTO 23º. Dictamen relativo a propuesta sobre aprobación definitiva de la 

modificación puntual núm. 17 del PGOU de Huelva. 
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 PUNTO 24º. Dictamen relativo a propuesta sobre aprobación inicial de la 

Ordenanza Municipal de Publicidad. 

 

 PUNTO 25º. Dictamen relativo a Propuesta de la Concejala no adscrita Dª Yolanda 

Cabezas Recio  para crear una estrategia común de recuperación de la Punta del Sebo y la 

Avda. Francisco Montenegro. 

 

 

B. CORPORACIÓN MUNICIPAL. 
 

 PUNTO 26º. Renuncia de la Concejal Dª Carmen Céspedes Senovilla. 

 

 

CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 

 PUNTO 27º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 

 

 

QUINTA PARTE. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 PUNTO 28º. Ruegos y Preguntas formulados reglamentariamente. 
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 PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación de compromiso de 

gastos adoptado por acuerdo del Pleno de fecha 31 de marzo de 2014 relativo a la 

consignación para 2015 y 2016 de los gastos que originan los contratos de los servicios de 

mantenimiento de cerrajería, fontanería y obras complementarias en centros escolares 

públicos y edificios y dependencias municipales. 

 

 PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta sobre cesión gratuita  a la Diputación 

Provincial de Huelva de parcela en el PERI nº 14 “La Alquería” para construcción de una 
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nombre de la Plataforma de afectados por la hipoteca, para la regulación de levantamiento 

de embargos en casos de dación en pago. 

 

 PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PSOE para la 

regulación de levantamiento de embargo en casos de dación en  pago. 

 

 PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PSOE en 

materia de Infraestructuras del Transporte. 

 

 

3. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO URBANO 
 

 PUNTO 23º. Dictamen relativo a propuesta sobre aprobación definitiva de la 

modificación puntual núm. 17 del PGOU de Huelva. 
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 PUNTO 24º. Dictamen relativo a propuesta sobre aprobación inicial de la 

Ordenanza Municipal de Publicidad. 

 

 PUNTO 25º. Dictamen relativo a Propuesta de la Concejala no adscrita Dª Yolanda 

Cabezas Recio  para crear una estrategia común de recuperación de la Punta del Sebo y la 

Avda. Francisco Montenegro. 

 

 

B. CORPORACIÓN MUNICIPAL. 
 

 PUNTO 26º. Renuncia de la Concejal Dª Carmen Céspedes Senovilla. 

 

 

CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 

 PUNTO 27º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 

 

 

QUINTA PARTE. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 PUNTO 28º. Ruegos y Preguntas formulados reglamentariamente. 
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AYUNTAMIENTO PLENO 

 

ORDEN DEL DIA 
 

 

 SESIÓN: ordinaria 

 FECHA: miércoles, 26 de noviembre de 2014 

HORA: 9,00 horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, dos 

días después a la misma hora. 

 

 

PRIMERA PARTE. SECRETARÍA GENERAL 
 

 PUNTO 1º:  Aprobación, si procede, del Acta de la sesión plenaria de 29 de 

octubre de 2014. 

 

 

SEGUNDA PARTE, DE CARÁCTER NO RESOLUTIVA: 
INFORMACIÓN Y CONTROL POR EL PLENO DE LA ACTIVIDAD DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL 
 

PUNTO 2º. Dar cuenta de Resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia y por 

los Tenientes de Alcalde Delegados y de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local 

correspondientes a las sesiones del mes de octubre de 2014, a los efectos previstos en el 

art. 46.2.e) de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local. 

 

PUNTO 3º.  Dar cuenta de informe de la Intervención de Fondos Municipales a los 

efectos previstos en el art. 218 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

correspondiente al mes de octubre de 2014. 

 

 PUNTO 4º. Dar cuenta de expedientes de modificaciones presupuestarias números 

28 y 31/2014, por procedimiento simplificado. 

 

 PUNTO 5º. Dar cuenta de Decreto de 23 de octubre de 2014 sobre rectificación de 

otro de 17 de julio de 2014 de aprobación del expediente de modificación presupuestaria 

núm. 19/2014. 

 

 PUNTO 6º. Dar cuenta de Sentencia del Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo núm. 1 de Huelva en relación con el p.o. núm. 150/2013 promovido por D. 
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Antonio Leal Garrido contra los acuerdos plenarios de 26 de septiembre de 2012 y 30 de 

enero de 2013. 

 

TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 

A. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
 

1. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL 
 

 PUNTO 7º. Dictamen relativo a Declaración institucional contra la Violencia de 

Género. 

 

 PUNTO 8º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PSOE para 

que el Ayuntamiento de Huelva destine más recursos económicos para paliar los efectos 

de la crisis en los menores onubenses. 

 

 

2. COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, EMPLEO, DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

PUNTO 9º. Dictamen relativo a Propuesta sobre rectificación de error material en 

el acuerdo plenario de fecha 29 de octubre de 2014, punto nº 15 del Orden del Día 

(adjudicación del contrato mixto de gestión del servicio público municipal de recogida y 

transporte de residuos sólidos urbanos (RSU), mediante concesión, y la prestación de los 

servicios de limpieza viaria y mantenimiento y conservación de zonas verdes en la ciudad 

de Huelva). 

 

 PUNTO 10º Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación de compromiso de 

gastos y prórroga del contrato de suministro de energía eléctrica en baja tensión en los 

distintos puntos de consumo pertenecientes al Excmo. Ayuntamiento de Huelva.  

 

PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación de compromiso de 

gastos  necesario para la prórroga del contrato de suministro de energía eléctrica en media 

tensión en los distintos puntos de consumo pertenecientes al Excmo. Ayuntamiento de 

Huelva. 

 

 PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta sobre prórroga del contrato de gestión 

de servicio público, mediante concesión, del horno crematorio y del incinerador de restos 

del cementerio Nuestra Señora de la Soledad. 
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 PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación de compromiso de 

gastos adoptado por acuerdo del Pleno de fecha 31 de marzo de 2014 relativo a la 

consignación para 2015 y 2016 de los gastos que originan los contratos de los servicios de 

mantenimiento de cerrajería, fontanería y obras complementarias en centros escolares 

públicos y edificios y dependencias municipales. 

 

 PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta sobre cesión gratuita  a la Diputación 

Provincial de Huelva de parcela en el PERI nº 14 “La Alquería” para construcción de una 

estación de transferencia de residuos sólidos urbanos. 

 

 PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta sobre reconocimiento de obligaciones. 

 

 PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta sobre la  decisión que el Ayuntamiento 

ha de adoptar en relación con la aprobación de la prórroga del nombramiento de Auditores 

por la Junta General de EMAHSA. 

 

 PUNTO  17º. Dictamen relativo a Propuesta sobre rectificación de saldos de 

ejercicios cerrados. 

 

 PUNTO  18º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA 

sobre los recolocables de Astilleros de Huelva. 

 

 PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA 

sobre las marchas de la Dignidad. 

 

 PUNTO  20º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA, en 

nombre de la Plataforma de afectados por la hipoteca, para la regulación de levantamiento 

de embargos en casos de dación en pago. 

 

 PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PSOE para la 

regulación de levantamiento de embargo en casos de dación en  pago. 

 

 PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PSOE en 

materia de Infraestructuras del Transporte. 

 

 

3. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO URBANO 
 

 PUNTO 23º. Dictamen relativo a propuesta sobre aprobación definitiva de la 

modificación puntual núm. 17 del PGOU de Huelva. 
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 PUNTO 24º. Dictamen relativo a propuesta sobre aprobación inicial de la 

Ordenanza Municipal de Publicidad. 

 

 PUNTO 25º. Dictamen relativo a Propuesta de la Concejala no adscrita Dª Yolanda 

Cabezas Recio  para crear una estrategia común de recuperación de la Punta del Sebo y la 

Avda. Francisco Montenegro. 

 

 

B. CORPORACIÓN MUNICIPAL. 
 

 PUNTO 26º. Renuncia de la Concejal Dª Carmen Céspedes Senovilla. 

 

 

CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 

 PUNTO 27º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 

 

 

QUINTA PARTE. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 PUNTO 28º. Ruegos y Preguntas formulados reglamentariamente. 

 

 


