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AYUNTAMIENTO PLENO 
 

ORDEN DEL DIA 
 

 

 SESIÓN: ordinaria 

 FECHA: miércoles, 30 de noviembre 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, del Acta de la sesión plenaria de 26 de 

octubre de 2016. 

 

CORPORACIÓN MUNICIPAL 
 

 PUNTO 2º:  Toma de posesión del Concejal del Grupo Municipal del PSOE D. 

Luis Alberto Albillo España. 

 

 

 PUNTO 3º. Dar cuenta del cambio de Portavoz del Grupo Municipal de C’s. 

 

 

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

GOBIERNO MUNICIPAL 
 

PUNTO 4º. 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 del mes de octubre de 2016, a los efectos previstos 

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

 

 PUNTO 5º.  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 2016. 

 



 
 

 

 2

 

 PUNTO 6º.  Dar cuenta de Resoluciones sobre modificaciones presupuestarias 

núms. 26, 28, 29, 30, 31, 32 y 33/2016, por procedimiento simplificado. 

 

 PUNTO 7º. Dar cuenta de Decreto de la Teniente de Alcalde Delegada de 

Economía y Hacienda de 11 de noviembre de 2016 por el que se considera aprobado 

definitivamente el expediente de modificación presupuestaria, por procedimiento 

ordinario, núm. 22/2016. 

 

 

TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 

A. DECLARACIONES INSTITUCIONALES DE LA CORPORACIÓN. 
 

PUNTO 8º. Declaración Institucional de este Excmo. Ayuntamiento con motivo 

del Día Internacional de la Memoria Transexual 

 

PUNTO 9º. Declaración Institucional de este Excmo. Ayuntamiento contra la 

violencia de género. 

 

 

B. INICIATIVA CIUDADANA. 
 

PUNTO 10º. Iniciativa ciudadana sobre la rehabilitación y adaptación del edificio 

del antiguo Banco de España para Museo Arqueológico. 

 

 

C. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
 

1. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO URBANÍSTICO, 
MOVILIDAD, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE. 

 

 PUNTO 11º.  Dictamen relativo a Propuesta sobre resolución de alegaciones y 

aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal de Tenencia de animales de compañía y 

animales potencialmente peligrosos. 

 

 PUNTO 12º.  Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación inicial del 

Documento de aclaración-subsanación de las Ordenanzas del PGOU y del Plan Especial 

para la dotación de puntos de venta de carburantes en la ciudad de Huelva. 

 

 PUNTO 13º.  Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación inicial del 

Documento de modificación de las Ordenanzas del PGOU y del Plan Especial para la 
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dotación de puntos de venta de carburantes en la ciudad de Huelva relativa a las distancias 

a parcelas residenciales para nuevos crecimientos urbanos. 

 

 PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s sobre 

concesiones administrativas en el Parque de Zafra. 

 

 PUNTO 15º.  Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de MRH, integrante del 

Grupo Mixto, para que el Ayuntamiento de Huelva apruebe y presente en el marco de la 2ª 

convocatoria para la selección de estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado, 

que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de crecimiento 

sostenible 2014-2020, un proyecto de instalación de jardines verticales en el Parque 

Alonso Sánchez de Huelva. 

 

 
2. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL. 

 

 PUNTO 16º.  Dictamen relativo a Propuesta sobre creación del Consejo Municipal 

Infantil. 

 

 PUNTO 17º.  Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP a favor de 

la igualdad y contra la violencia de género en el deporte. 

 

 PUNTO 18º.  Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP sobre la 

situación sanitaria en Huelva y la paralización de la fusión hospitalaria. 

 

 PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s para la 

puesta en marcha de las Escuelas Deportivas y los Juegos Deportivos Municipales. 

 

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

motivo del 25 de noviembre y el Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres 

“Basta de violencia contra las mujeres”. 

 

 PUNTO 21º.  Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de PARTICIPA, 

integrante del Grupo Mixto, respecto al patrimonio del edificio de la antigua sede de 

Hacienda. 

 

 
3. COMISIÓN INFORMATIVA DE  ECONOMÍA, EMPLEO Y RÉGIMEN 

INTERIOR 
 

PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuestas de reconocimiento de obligaciones. 
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PUNTO 23º.  Dictamen relativo a Propuesta sobre autorización de cesión del 

contrato de concesión del servicio público de gestión y explotación de aparcamiento sito 

en parcela ALM-3 del PERI de Pescadería (expte. 10/2003). 

 

PUNTO 24º.  Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación de compromisos de 

gastos de contratos de cerrajería y fontanería en centros escolares públicos y edificios 

municipales. 

 

PUNTO 25º. Dictamen relativo a Propuesta para dar de baja  subvenciones. 

 

PUNTO 26º.  Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación de los Pliegos de 

prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares del contrato de gestión 

de servicio público, mediante concesión, del horno crematorio y otros servicios del 

Cementerio Ntra. Sra. De la Soledad (expte. 28/2016), así como el expediente de 

contratación, por tramitación ordinaria y procedimiento abierto mediante varios criterios 

de adjudicación. 

 

PUNTO 27º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP sobre 

financiación e inversión de las cantidades necesarias para la culminación y puesta en 

marcha de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Huelva. 

 

 PUNTO 28º.  Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA en 

defensa del sistema público de pensiones. 

 

 PUNTO 29º.  Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA 

sobre mejora de la accesibilidad de dos edificios de la Bda. de la Hispanidad. 

 

PUNTO 30º.  Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de PARTICIPA, 

integrante del Grupo Mixto, sobre revisión del cumplimiento del contrato de recogida y 

transporte de residuos sólidos urbanos (RSU), y de los servicios de limpieza viaria y 

mantenimiento y conservación de zonas verdes en la ciudad de Huelva. 

 

 

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

 

PUNTO 31º.  Propuesta de adjudicación del contrato del servicio de 

telecomunicaciones de este Excmo. Ayuntamiento (expte. 17/2016). 

 

PUNTO 32º. Propuesta sobre aprobación provisional de la modificación de la 

Ordenanza Reguladora del Precio Público por el servicio de utilización del transporte 

urbano colectivo de viajeros en la ciudad de Huelva referido a las nuevas tarifas. 
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PUNTO 33º. Propuesta sobre modificación compromiso de gastos y liberación de 

saldo relativo al expediente de contratación de suministro de energía eléctrica en media 

tensión (expte. 2/2016). 

 

PUNTO 34º. Propuesta sobre compromiso de gastos relativo al expediente de 

contratación del servicio y mantenimiento del parque de copiadoras multifuncionales del 

Excmo. Ayuntamiento de Huelva (expte. 59/2016). 

 

PUNTO 35º. Propuesta del Grupo Municipal del PSOE para la adhesión de este 

Excmo. Ayuntamiento a la Declaración de París para una acción acelerada en las ciudades 

y poner fin a la epidemia del SIDA. 

 

PUNTO 36º. Propuesta del Grupo Municipal de C’s sobre creación de un órgano 

permanente de colaboración Ayuntamiento-Universidad de Huelva. 

 

 

CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 

 PUNTO 37º.  Asuntos que puedan declararse urgentes. 

 

 

QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

PUNTO 38º. Ruegos y Preguntas formulados reglamentariamente: 

 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre candidatura de Carolina Marín al 

Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2017. 

 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre puesta en marcha del Plan de 

Barrios. 

 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre requerimientos de la Subdelegación 

del Gobierno en Huelva en relación con los acuerdos plenarios de aprobación de 

la suspensión de la ejecución de acuerdos por los que este Ayuntamiento se 

acogió a las medidas del RD Ley 8/2013 así como de aprobación del 

Presupuesto Municipal para 2016. 

 

- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre nuevo Plan de Movilidad. 
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- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre exigencia del cumplimiento del 

Pliego de Condiciones del contrato del servicio de recogida de RSU a la 

empresa adjudicataria. 

 

- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre situación de las obras de 

construcción de vías ciclistas, señalización y aparcamiento para bicicletas.  

 

- Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA solicitando información sobre una 

supracomunidad de vecinos en el Polígono de San Sebastián. 

 

- Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre calendario de abono de las 

cantidades pendientes de abonar de la paga extra de diciembre de 2012 a los 

empleados públicos. 

 

- Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre Decreto de implantación de 

cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública que se realiza 

en el Ayuntamiento de Huelva. 

 

- Pregunta del Concejal de MRH, integrante del Grupo Mixto, sobre pago del IBI 

de las Industrias Químicas y Energéticas ubicadas en la Avda. Francisco 

Montenegro. 

 

- Pregunta del Concejal de MRH, integrante del Grupo Mixto, relativa 

cumplimiento del acuerdo plenario de 28 de septiembre de 2016 sobre la venta 

pública de las acciones del R.C. Recreativo de Huelva S.A.D. 

 

- Pregunta del Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto, sobre coste 

y beneficios de la remunicipalización de Aguas de Huelva. 

 


