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AYUNTAMIENTO PLENO 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: miércoles, 26 de septiembre de 2018 

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 15 y 27 de junio, 18 y 25 de julio y 10 de agosto, todas de 
2018. 
 
 
CORPORACIÓN MUNICIPAL 
 
 PUNTO 2º. Dar cuenta de escrito presentado por D. Juan Manuel 
Arazola Corvera comunicando su renuncia como Concejal de este Excmo. 
Ayuntamiento. 
 
 PUNTO 3º. Dar cuenta de escrito presentado por el Grupo Municipal 
de IULV-CA sobre designación de Dª Mónica Rossi Palomar como miembro 
de la Comisión Informativa de Economía, Empleo y Régimen Interior en 
sustitución de D. Juan Manuel Arazola Corvera 
 
 
SEGUNDA PARTE, DE CARÁCTER NO RESOLUTIVA: 
INFORMACIÓN Y CONTROL POR EL PLENO DE LA ACTIVIDAD DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL 
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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 de 
los meses de julio y agosto de 2018, 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 julio de 2018. 
 
 PUNTO 6º. Dar cuenta de informes de la Intervención de Fondos 
Municipales correspondientes al 4º trimestre de 2017 y 1er. 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 7º. Dar cuenta de la información remitida por la Intervención 
de Fondos al Ministerio de Hacienda y Administración Pública, relativa a la 
ejecución presupuestaria del 4º trimestre de 2017 y 1er. trimestre de 2018. 
 

 PUNTO 8º. Dar cuenta de informe emitido por la Intervención de 
Fondos Municipales sobre seguimiento del Plan de Ajuste del 4º trimestre 
de 2017. 
 
 PUNTO 9º. Dar cuenta de Resoluciones sobre modificaciones 
presupuestarias números 26, 28, 29 y 31/2018, por procedimiento 
simplificado. 
 
 PUNTO 10º. Dar cuenta de Decretos de la Teniente de Alcalde 
Delegada de Economía y Hacienda por los que se consideran 
definitivamente aprobados los expedientes 22 y 25/2018 de modificaciones 
presupuestarias y 4/2018 de modificación del anexo de inversiones del 
Presupuesto Municipal. 
 
 PUNTO 11º. Dar cuenta de Decreto de la Teniente de Alcalde 
Delegada de Economía y Hacienda por el que se considera definitivamente 
aprobado el Presupuesto Municipal del ejercicio de 2018. 



 

 

 

 3

 

 
 PUNTO 12º. Dar cuenta de Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde por el que se 
entiende definitivamente aprobada la modificación del art. 108 del 
Reglamento Orgánico Municipal. 
 
 PUNTO 13º. Dar cuenta de Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde por el que se 
considera definitivamente aprobada la modificación del art. 9.1 del 
Reglamento de Participación Ciudadana. 
 
 PUNTO 14º. Dar cuenta de Decreto del Concejal Delegado de 
Régimen Interior y Recursos Humanos por el que se considera 
definitivamente aprobada la modificación del art. 38 de la Ordenanza 
Municipal del Taxi. 
 
 
TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 

A. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
 

1. COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
RÉGIMEN INTERIOR 

 
PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta sobre concesión de 

subvenciones a Asociaciones de Vecinos para actividades, mantenimiento y 
equipamiento del ejercicio 2017. 
 

PUNTO 16º. Dictámenes relativos a reconocimiento de obligaciones. 
 

PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta de solicitud ante la 
Dirección General de Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio de la Junta de Andalucía, de la permuta de un día de apertura en 
domingo o festivo del calendario comercial de 2019: eliminar la apertura del 
festivo del 15 de agosto de 2019 y proponer en su lugar el domingo 30 de 
junio de 2019. 
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PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta sobre resolución de 
alegaciones presentadas al expediente colectivo de baja de obligaciones 
reconocidas pendientes de pago procedentes de ejercicios cerrados. 
 
 PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde sobre 
declaración de desierta de la licitación convocada para la enajenación de 
acciones integrantes del capital social del Real Club Recreativo de Huelva, 
S.A.D. (expte. 39/2018). 
 
 PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación del 
expediente de contratación del servicio de mantenimiento, conservación y 
renovación de las instalaciones de alumbrado público y ornamental, 
instalaciones eléctricas de dependencias municipales y conservación de 
fuentes ornamentales públicas propiedad del Excmo. Ayuntamiento de 
Huelva (Expte. 40/2018). 
 
 

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

 
 PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre urbanización de los terrenos contiguos a la nueva Estación. 
 
 PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre mejora del barrio de Huerta Mena. 
 
 PUNTO 23º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
IULV-CA sobre Plan de actuación en la Bda. de la Ribera. 
 
 PUNTO 24º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 
sobre ejecución urbanística de la c/Cervantes. 
 
 PUNTO 25º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de MRH, 
integrante del Grupo Mixto, sobre ejecución de un Plan de 
descontaminación visual publicitaria en edificios de la capital. 
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 PUNTO 26º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 
Ruperto Gallardo Colchero sobre remodelación de la Plaza de la Merced. 
 
 PUNTO 27º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 
Enrique Figueroa Castro sobre realización de obras de ensanche de calzada 
y acerado en la Avda. Sur de la ciudad. 
 

 
3. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO CULTURAL Y 

SOCIAL. 
 

PUNTO 28º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre el Distrito V. 
 
 PUNTO 29º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
IULV-CA sobre la actuación de D. José Arjona en el incendio ocurrido en la 
c/Oregón de esta ciudad. 
 
 PUNTO 30º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 
sobre la situación de los menores extranjeros no acompañados en 
Andalucía. 
 
 PUNTO 31º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 
sobre arreglo de piscina terapéutica de la asociación ASPAPRONIAS. 
 
 PUNTO 32º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de 
PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto sobre consulta ciudadana para 
pagos al R.C. Recreativo de Huelva, S.A.D.. 
 
 

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

 
PUNTO 33º. Propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde sobre retirada de títulos 

de Hijos Adoptivos de la ciudad en cumplimiento de la Ley de Memoria 
Histórica. 
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PUNTO 34º. Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA  sobre pasos a 
nivel en las líneas ferroviarias de Huelva.  
 
 PUNTO 35º. Propuesta del Concejal de PARTICIPA, integrante del 
Grupo Mixto, sobre subordinación de las actuaciones urbanísticas de “la 
Joya” a la actuación arqueológica. 
 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
 PUNTO 36º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

PUNTO 37º. Interpelaciones: 
 
- Interpelación del Grupo Municipal de C’s sobre queja de vecinos de 

la Avda. Escultora Miss Whitney por problemas de aparcamiento. 
 

- Interpelación del Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo 
Mixto, sobre atención domiciliaria. 

 
PUNTO 38º. Ruegos y Preguntas formuladas reglamentariamente: 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre climatización de colegios 

públicos de titularidad municipal. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre reunión del Ilmo. Sr. 
Alcalde con la Presidenta de la Junta de Andalucía en relación con 
las infraestructuras de comunicación dependientes de la Admón. 
andaluza. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre situación de las torres 

de la Casa Consistorial. 
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- Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre quejas de usuarios 
de los Polideportivos Municipales “Andrés Estrada” y “Diego 
Lobato”. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre horario de apertura de 

las Oficinas de Turismo de nuestra ciudad. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre medidas a adoptar ante 

posibles inundaciones de varias zonas de la ciudad. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre quejas de vecinos por 

problemas ante la existencia de ratas y suciedad. 
 
- Pregunta del Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto, 

sobre mesa por la movilidad sostenible. 
 

PUNTO 39º. Preguntas formuladas por el Concejal de MRH, integrante 
del Grupo Mixto, en virtud del art. 14.3 del Reglamento Orgánico: 
 

- Solicitud de la siguiente información: relación detallada de los 
locales de propiedad municipal puestos a disposición de diversas 
asociaciones de la ciudad, identificación de asociación o entidad 
que actualmente hace uso de los mismos y relación de locales que 
actualmente no estén siendo utilizados. 
 

- Solicitud de copia del Plan de Emergencias Mpal. homologado por 
la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y copia 
de planes de emergencias de competencia municipal distintos del 
antes citado. 


