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AYUNTAMIENTO PLENO 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: miércoles, 28 de septiembre de 2016 

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, de las Actas de las sesiones plenarias de 29 
de junio, 25, 27 y 29 de julio y 1 de septiembre, todas de 2016. 
 
 
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, por 

Tenientes de Alcalde y Concejales Delegados y de los acuerdos de la Junta de Gobierno 
Local, correspondientes a las sesiones de los meses de julio y agosto de 2016, 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 a los meses de julio y agosto de 2016. 
 
 PUNTO 4º.  Dar cuenta de informes emitidos por el Interventor de Fondos 
Municipales correspondientes al 4º trimestre de 2015 y 1º y 2º trimestre de 2016 en 
relación con el cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 
en las operaciones comerciales. 
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 PUNTO 5º.  Dar cuenta de la información remitida por la Intervención de Fondos 
al Ministerio de Hacienda y Administración Pública, relativa a la ejecución presupuestaria 
del 2º trimestre del 2016. 
 

 PUNTO 6º. Dar cuenta de informes emitidos por el Interventor de Fondos 
Municipales sobre seguimiento del Plan de Ajuste del 4º trimestre de 2015 y 1º y 2º de 
2016. 

 
PUNTO 7º.  Dar cuenta de expedientes de modificación presupuestaria núms. 13, 

16, 17, 18 y 19/2016, por procedimiento simplificado. 
 
 
SEGUNDA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 

 
A. DECLARACIONES INSTITUCIONALES DE LA CORPORACIÓN. 

 
PUNTO 8º.  Declaración Institucional de este Excmo. Ayuntamiento sobre 

presentación de la ciudad de Huelva como Capital Española de la Gastronomía 2017.  
 
PUNTO 9º. Declaración Institucional de este Excmo. Ayuntamiento sobre apoyo y 

adhesión al Pacto Andaluz por la Accesibilidad. 
 
 

B. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
 

 
1. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL 

 
 
PUNTO 10º.  Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s para el 

reconocimiento público al Consejo de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la 
ciudad de Huelva. 

 
 PUNTO 11º.  Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s para 
mostrar apoyo institucional al Club Baloncesto Conquero con motivo de su exclusión de la 
Liga Femenina y la Supercopa de España. 
 
 

2. COMISIÓN INFORMATIVA DE  ECONOMÍA, EMPLEO Y RÉGIMEN 
INTERIOR 

 
PUNTO 12º. Dictamen relativo a expediente de reconocimiento de obligaciones. 
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PUNTO 13º.  Dictamen relativo a Propuesta sobre autorización de operaciones de 

crédito, actualmente vigentes, concertadas en su día por la Empresa Municipal de la 
Vivienda, S.A. 

 
PUNTO 14º.  Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación de Cuentas Anuales 

del ejercicio 2015 de la Empresa Municipal de la Vivienda, S.A. 
 
PUNTO 15º.  Dictamen relativo a Propuesta sobre modificaciones presupuestarias 

no incorporadas. 
 
 PUNTO 16º.  Dictamen relativo a Propuesta sobre expediente de modificación 
presupuestaria nº 22/2016. 
 
 PUNTO 17º.  Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP sobre 
cumplimiento de la propuesta de resolución aprobada en el debate sobre el estado de la 
Ciudad relativa a la creación de un grupo de trabajo que elabore un plan de medidas, 
incentivos y beneficios fiscales para las pequeñas y medianas empresas, autónomos, 
pequeño y mediano comercio y emprendedores de la Ciudad de Huelva. 
 

PUNTO 18º.  Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de MRH, integrante del 
Grupo Mixto, para que se lleve a cabo con carácter inmediato y por el procedimiento de 
urgencia, el proceso de venta pública de las acciones del Real Club Recreativo de Huelva 
S.A.D. expropiadas a GILDOY ESPAÑA, S.L. 

 
PUNTO 19º.  Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de PARTICIPA, 

integrante del Grupo Mixto, por el control de nuestros propios servicios municipales. 
 

 
3. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO URBANÍSTICO, 

MOVILIDAD, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
 PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva del Estudio 
de Detalle para la definición de las condiciones de ordenación de espacio libre y 
aparcamiento bajo rasante de la plaza Virgen del Refugio de Huelva. 
 
 PUNTO 21º.  Dictamen relativo a Propuesta aprobación del Documento Anexo- 
Refundido elaborado en cumplimiento de informe aclaratorio de la Delegación Territorial 
de Huelva de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de fecha 19 de 
mayo de 2016 sobre el Documento de “Subsanación de error material de la adaptación 
parcial del PGOU de Huelva a la LOUA” referente a elementos o espacios protegidos. 
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 PUNTO 22º.  Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP para la 
limpieza y el arreglo urgente de las pistas deportivas de la Barriada Príncipe Juan Carlos. 
 
 PUNTO 23º.  Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP sobre el 
estado de las obras de rehabilitación de las viviendas y de los servicios públicos en la 
Barriada del Torrejón. 
 
 PUNTO 24º.  Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s sobre 
reparación y puesta en funcionamiento de las fuentes ornamentales en la ciudad de 
Huelva. 
 
 PUNTO 25º.  Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA 
para la paralización del  proyecto gasístico de Gas Natural en el Parque Nacional de 
Doñana y su entorno. 
 
 PUNTO 26º.  Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA 
sobre finalización de la urbanización del Parque Antonio Machado. 
 
 

C. ASUNTOS NO DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA CUYA 
INCLUSIÓN SE PROPONE EN EL ORDEN DEL DÍA. 

 
PUNTO 27º.  Propuesta de la Alcaldía sobre nombramiento de representante del 

Ayuntamiento en la Junta General de Accionistas del Real Club Recreativo de Huelva que  
celebrará para renovar cargos en su Consejo de Administración. 

 
PUNTO 28º. Propuesta sobre declaración de caducidad y nueva incoación de 

expediente para la interpretación del contrato suscrito con la Mercantil AQUAGEST 
ANDALUCÍA, S.A. actualmente HIDRALIA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE 
ANDALUCÍA, S.A. respecto de las obligaciones derivadas de la prestación accesoria 
consistente en la transferencia del “Know how” (saber hacer). 

 
PUNTO 29º.  Propuesta sobre compromiso de gasto plurianual del contrato de 

suministro de alumbrados ornamentales e instalaciones eléctricas provisionales para las 
Fiestas de la ciudad para los años 2017 y 2018. 

 
PUNTO 30º.  Propuesta sobre compromiso de gasto del contrato de alquiler de 

carpas, casetas y varios para la celebración de actividades culturales del año 2017. 
 
PUNTO 31. Propuesta sobre compromiso de gasto plurianual del contrato de 

servicios en almacén, taller de equipos de aire y taller mecánico en el Parque de Bomberos 
y prórroga forzosa del contrato anterior. 
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PUNTO 32º. Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre construcciones 

ilegales en Santa Lucía. 
 
 PUNTO 33º.  Propuesta del Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto, 
por una educación pública y de calidad. 
 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
 PUNTO 34º.  Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

PUNTO 35º. Ruegos y Preguntas formulados reglamentariamente: 
 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre roturas de tuberías y canalizaciones 

de agua en la zona de c/San José, Paseo de la Independencia y su entorno. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre cumplimiento de la Propuesta 
aprobada en el Pleno Municipal  de convocatoria de un concurso público de 
ideas que solucione definitivamente la plaza interior del Barrio Obrero ubicada 
junto a su Paseo Norte. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre el cierre indefinido, por parte de la 

Junta de Andalucía de la piscina cubierta de la Ciudad Deportiva de Huelva.  
 

- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre suspensión de la licitación de las 
obras de construcción de vías ciclistas, señalización y aparcamientos para 
bicicletas en Huelva. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre inicio de la campaña 
municipal de natación escolar. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA relativa a las partidas para 

actuaciones en Marismas del Odiel. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA relativa a las licitaciones de los 
trabajados de demolición en Marismas del Odiel. 
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- Pregunta del Concejal de MRH, integrante del Grupo Mixto, sobre 
cumplimiento de la Propuesta aprobada en el Pleno Municipal para el 
establecimiento de una conexión marítima regular con el Puerto de Cádiz. 
 

- Pregunta del Concejal de MRH, integrante del Grupo mixto, sobre posible 
proceso de reubicación en los Centros Deportivos Municipales de los usuarios 
de la piscina de la Ciudad Deportiva recientemente clausurada. 
 

- Pregunta del Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto, sobre 
control de costes de la Magna. 
 
 


