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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
ORDEN DEL DIA 

 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: viernes, 21 de diciembre de 2018 

HORA: 9,00 horas, en primera convocatoria, o, en segunda 
convocatoria, dos días después a la misma hora. 

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

PUNTO 1º. 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 noviembre de 2018, a los efectos previstos en el art. 46.2.e) de la 
Ley 7/85 de Bases de Régimen Local. 
 
 PUNTO 2º. 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 noviembre de 2018. 
 
 PUNTO 3º. Dar cuenta de informe de la Intervención de Fondos 
Municipales correspondientes al 3º trimestre de 2018, 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. 
 
 PUNTO 4º. Dar cuenta de la información remitida por la Intervención 
de Fondos al Ministerio de Hacienda y Administración Pública, relativa a la 
ejecución presupuestaria del 3º trimestre de 2018. 
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 PUNTO 5º. Dar cuenta de informe emitido por la Intervención de 
Fondos Municipales sobre seguimiento del Plan de Ajuste del 3º trimestre 
de 2018. 
 
 
SEGUNDA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 

A. DECLARACIONES INSTITUCIONALES DE LA CORPORACIÓN. 
 
PUNTO 6º. Declaración Institucional en apoyo de la concesión de la 

medalla de Andalucía al Real Club Recreativo de Tenis de Huelva. 
 
PUNTO 7º. Declaración Institucional con motivo del día internacional 

de las personas con discapacidad. 
 

 
B. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA 
 
1. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO URBANÍSTICO, 

MOVILIDAD, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE. 
 

PUNTO 8º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva 
del Estudio de Detalle para la ordenación del entorno Casa Colón, Palacio de 
Congresos y Plaza del Cine. 
 

PUNTO 9º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre refuerzo de seguridad en el Parque Alonso Sánchez. 

 
PUNTO 10º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 

IULV-CA sobre rescate de la gestión pública de la zona ORA. 
 
PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 

sobre apoyo de la reclamación de los vecinos de la calle San Andrés. 
 
PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de MRH, 

integrante del Grupo Mixto, sobre regulación del uso de artefactos 
pirotécnicos respetando los derechos de personas y animales. 
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PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de MRH, 

integrante del Grupo Mixto, sobre ampliación de la sede de la A.VV. Los 
Rosales de Balbueno y la cubrición de la pista deportiva anexa. 

 
PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 

Ruperto Gallardo Colchero sobre Villa Rosa. 
 
PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 

Enrique Figueroa Castro sobre concienciación a la ciudadanía por parte de 
Técnicos del SEIS de los riesgos provocados por el fuego. 
 
 

2. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO CULTURAL Y 
SOCIAL. 

 
 PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre creación de la figura del Defensor de las personas con discapacidad. 
 
 PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
para recuperar el espíritu de concordia y reconciliación que presidió la 
transición española y la defensa de la unidad de España. 
 
 PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
IULV-CA para que se derogue el delito de injurias a la Corona y para 
reafirmar el compromiso con los valores republicanos y la democracia. 
 

 
3. COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 

RÉGIMEN INTERIOR 
 

PUNTO 19º. Dictamen relativo a reconocimiento de obligaciones. 
 
PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta sobre prórroga del 

Reglamento de Formación de los empleados públicos del Ayuntamiento de 
Huelva. 
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 PUNTO 21º. Propuesta sobre concesión de medallas y 
reconocimientos con motivo de la festividad de San Sebastián, Patrón de la 
Policía Local de Huelva. 
 

PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aportación del 0’2% 
para la creación de un Plan de Pensiones para los empleados públicos del 
Ayuntamiento. 
 
 PUNTO 23º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
IULV-CA sobre creación de un Centro Municipal de la Mujer. 
 
 PUNTO 24º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 
para la venta del total de las acciones del Real Club Recreativo de Huelva, 
S.A.D. 
 
 PUNTO 25º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 
sobre publicidad de cumplimiento de mociones y propuestas aprobadas en 
los Plenos. 
 
 PUNTO 26º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de 
PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto, sobre moneda local e incentivo 
para consumo en empresas locales. 
 

 
C. ASUNTOS NO DICTAMINADOS EN COMISIÓN 

INFORMATIVA CUYA INCLUSIÓN SE PROPONE EN EL ORDEN 
DEL DÍA. 

 
PUNTO 27º. Propuesta sobre reclamación del restablecimiento del 

equilibrio  económico-financiero del contrato suscrito con la Asociación de 
comerciantes del Mercado del Carmen para la gestión del servicio público de 
dicho Mercado. 
 
 PUNTO 28º. Propuesta sobre cumplimiento de la Sentencia del TSJA y 
TS declarando la nulidad de la adjudicación del contrato del servicio público 
de Regulación de estacionamientos en la vía pública (ORA) y servicio 
público de retirada de vehículos. 
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 PUNTO 29º. Propuesta sobre designación de representante del 
Ayuntamiento en la Junta General de Accionistas del Real Club Recreativo 
de Huelva, S.A.D., a celebrar el próximo día 30 de diciembre. 
 

PUNTO 30º. Propuesta sobre compromiso de consignación 
presupuestaria de los años 2019, 2020, 2021 y 2022 de las cantidades 
necesarias y suficientes para hacer frente al gasto del contrato del servicio 
de mantenimiento de la aplicación de Recursos Humanos RHSP (expte. 
64/2018). 
 

PUNTO 31º. Propuesta sobre compromiso de consignación 
presupuestaria de los años 2019, 2020, 2021 y 2022 de las cantidades 
necesarias y suficientes para hacer frente al gasto del contrato del servicio 
de mantenimiento de la aplicación SPECManager-WebTime y sus terminales 
(expte. 65/2018). 
 
 PUNTO 32º. Propuesta sobre modificación del compromiso de gasto 
del contrato de alumbrado público y prórroga forzosa del contrato vigente. 
  
TERCERA PARTE. URGENCIAS 
 
 PUNTO 33º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
CUARTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 PUNTO 34º. Interpelaciones: 
 

- Interpelación del Grupo Municipal del PP sobre ataque informático 
a los servidores del Ayuntamiento. 

 
PUNTO 35º. Ruegos y Preguntas formuladas reglamentariamente: 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre arreglo del ascensor del 

Centro Social Cristina Pinedo. 
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- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre curso de manualidades 
y bordado del Centro Social de la Orden. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre plaza de coordinador del 

Aula de la Naturaleza del Parque Moret. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre cumplimiento de la 

moción presentada para el arreglo de la Carretera que lleva al 
Hospital Infanta Elena. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre pensiones 

compensatorias de divorcio por sentencia judicial y abonadas desde 
el Ayuntamiento.  

 
- Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre falta de colocación 

del lazo blanco en la fachada del Ayuntamiento. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre aprobación del 

Reglamento de Participación Ciudadana. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre viviendas de propiedad 

municipal que se encuentran sin habitar. 
 

 


