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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
ORDEN DEL DIA 

 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: miércoles, 28 de noviembre 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, del Acta de la sesión plenaria de 
31 de octubre de 2018. 
 
 
CORPORACIÓN MUNICIPAL 
 

PUNTO 2º. Dar cuenta de escrito de la Portavoz del Grupo Municipal 
de IULV-CA por el que se designan nuevos representantes en Comisiones 
Informativas y Consejos Sectoriales. 
 
 
SEGUNDA PARTE, DE CARÁCTER NO RESOLUTIVA: 
INFORMACIÓN Y CONTROL POR EL PLENO DE LA ACTIVIDAD DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL 
 

PUNTO 3º. 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 2018, a los efectos previstos en el art. 46.2.e) de la Ley 
7/85 de Bases de Régimen Local. 
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 PUNTO 4º. 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 2018. 
 
 PUNTO 5º. Dar cuenta de Resoluciones sobre modificaciones 
presupuestarias números 36, 37 y 39/2018, por procedimiento simplificado. 
 
 PUNTO 6º. Dar cuenta de informe de la Intervención de Fondos 
Municipales correspondientes al 2º 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 2º trimestre de 2018. 
 

 PUNTO 8º. Dar cuenta de informe emitido por la Intervención de 
Fondos Municipales sobre seguimiento del Plan de Ajuste del 1er. y 2º 
trimestre de 2018. 
 
 PUNTO 9º. Dar cuenta de Decreto dictado por el TSJA en el 
procedimiento ordinario núm. 455/15 por el que se tiene a Fomento de 
Construcciones y Contratas S.A. por desistido y apartado del recurso 
contencioso administrativo interpuesto contra acuerdo plenario que adjudicó 
el contrato de gestión del servicio de recogida y transporte de residuos 
sólidos urbanos y prestación de los servicios de limpieza viaria y 
mantenimiento de zonas verdes. 
 
 
TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 

A. DECLARACIONES INSTITUCIONALES DE LA CORPORACIÓN. 
 

PUNTO 10º. Dictamen relativo a Declaración Institucional contra la 
violencia de género. 
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 PUNTO 11º. Declaración Institucional con motivo del 40 aniversario de 
la Constitución Española. 
 
 

B. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
 

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

 
PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 

sobre adopción de batería de medidas para mejorar la movilidad del taxi 
como servicio público. 
 

PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre acondicionamiento y dignificación de los terrenos del Ensanche Sur 
situados al otro lado del Paseo de la Ría. 

 
PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 

IULV-CA sobre mejoras en la Bda. de la Navidad. 
 
PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de MRH, 

integrante del Grupo Mixto, sobre medidas para la movilidad del tráfico 
rodado y la seguridad de los peatones. 

 
PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 

Ruperto Gallardo Colchero sobre regulación de los vehículos de movilidad 
personal. 

 
PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 

Enrique Figueroa Castro sobre convocatoria de una manifestación liderada 
por este Excmo. Ayuntamiento para reclamar mejoras en las 
infraestructuras. 
 
 

2. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO CULTURAL Y 
SOCIAL. 
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 PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre garantía de la libertad de elección educativa de las familias. 
 

 
3. COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 

RÉGIMEN INTERIOR 
 

PUNTO 19º. Dictamen relativo a reconocimiento de obligaciones. 
 
PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta para la concesión de 

subvenciones a Asociaciones. 
 
 PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta sobre dar de baja 
subvenciones a Asociaciones. 
 

PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 
consignación presupuestaria de los años 2019, 2020 (del 1 de enero de 
2020 al 30 de junio de 2020) de las cantidades necesarias y suficientes para 
hacer frente al gasto del contrato de servicios para el rediseño de la 
estructura organizativa del Ayuntamiento de Huelva, la elaboración de la 
relación de los puestos de trabajo, la valoración de los mismos, un plan de 
consolidación de empleo y un plan de funcionarización del personal laboral 
fijo (expte. 49/2018). 
 

PUNTO 23º. Dictamen relativo a 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 que origina el 
contrato de servicio de mantenimiento de la aplicación “Biblioteca Digital 
Oaistore.es” (expte. 58/2018). 

 
PUNTO 24º. Dictamen relativo a 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 que origina el 
contrato de servicio de mantenimiento de la aplicación “EDITRAN” (expte. 
59/2018). 
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 PUNTO 25º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 
consignación presupuestaria de los años correspondiente al 2019 (del 1 de 
febrero al 31 de diciembre), 2020 y 2021 (del 1 al 31 de enero) de las 
cantidades necesarias y suficientes para hacer frente al gasto que origina el 
contrato de servicio de adaptación al Reglamento General de Protección de 
Datos de carácter personal (expte. 62/2018). 
 
 PUNTO 26º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación del 
compromiso de gastos adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 
de septiembre de 2017, para la contratación del servicio de retirada, 
transporte y custodia de animales vagabundos y gestión del Centro 
Municipal de Acogida de Animales abandonados y perdidos en el ámbito 
público del Municipio de Huelva (expte. 38/2017). 
 
 PUNTO 27º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación de los 
compromisos de gastos adoptados por el Ayuntamiento Pleno en sesiones 
de 26 de julio de 2017 y 27 de junio de 2018, para la contratación del 
servicio del Programa Integral de desratización, desinfección y 
desinsectación, y el Programa Específico de legionelosis en edificios 
municipales y fuentes ornamentales para la ciudad de Huelva (expte. 
30/2017). 
 

PUNTO 28º. Dictamen relativo a Propuesta sobre resolución de 
alegaciones y aprobación definitiva de la modificación de la Relación de 
Puestos de Trabajo de este Excmo. Ayuntamiento por la creación del puesto 
de Director de Servicios de Extinción de Incendios y Protección Civil. 
 

PUNTO 29º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del 
PSOE con objeto de regular el procedimiento para la puesta a disposición 
del Pleno de las asignaciones presupuestarias a los Grupos Políticos. 
 
 PUNTO 30º. Dictamen relativo a Propuesta conjunta del Grupo 
Municipal de IULV-CA y del Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo 
Mixto, sobre celebración de Comisión de investigación acerca de la gestión 
del RC Recreativo de Huelva S.A.D. 
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 PUNTO 31º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 
para solicitar en el mes de diciembre el debate del estado de la ciudad. 
 
 PUNTO 32º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 
sobre eliminación de la Zona ORA. 
 
 PUNTO 33º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 
sobre facilitar el derecho al voto a los ciudadanos europeos en las 
Elecciones Municipales y Europeas. 
 

 
C. ASUNTOS NO DICTAMINADOS EN COMISIÓN 

INFORMATIVA CUYA INCLUSIÓN SE PROPONE EN EL ORDEN 
DEL DÍA. 

 
PUNTO 34º. Designación de representante del Grupo Municipal de 

IULV-CA en Consejo Escolar. 
 
 PUNTO 35º. Propuesta sobre toma de posición del Ayuntamiento 
respecto del nombramiento de auditores de la Empresa Municipal de Aguas 
de Huelva, S.A. para el ejercicio 2018. 
 
 PUNTO 36º. Propuestas de reconocimiento de obligaciones. 
 
 PUNTO 37º. Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre hacer 
efectiva la Declaración de Suelos Contaminados en la ciudad de Huelva. 
 
 PUNTO 38º. Propuesta del Concejal de PARTICIPA, integrante del 
Grupo Mixto, sobre gestión municipal del taxi. 
 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
 PUNTO 39º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
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 PUNTO 40º. Interpelaciones: 
 

- Interpelación del Grupo Municipal de C’s sobre auditorías realizadas 
para conocer la realidad del R.C. Recreativo de Huelva, S.A.D. 
 

- Interpelación del Concejal de MRH, integrante del Grupo Mixto 
sobre trabas puestas por el Equipo de Gobierno a la organización 
de la concentración del 6 de noviembre contra los fosfoyesos. 

 
PUNTO 41º. Ruegos y Preguntas formuladas reglamentariamente: 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre envío masivo de multas 

correspondientes a la Zona ORA. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre la falta de 
aparcamientos y la situación que sufren los vecinos de Nuevo 
Molino y usuarios del centro hospitalario sito en c/Punta Umbría. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre convocatoria de una 

reunión del Alcalde, de los representantes de los distintos Grupos 
Municipales y Concejales no adscritos con los médicos de atención 
primaria. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre el envío masivo de 

sanciones atrasadas. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre limpieza del canal 

que cruza la barriada de la Ribera. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre discriminación en 

la contratación de personas con discapacidad seleccionadas en el 
marco del Programa PEACA. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre coste de la celebración 

de los seis Plenos extraordinarios celebrados durante 2018. 
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- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre consecuencias de la 
solicitud de suspensión de los procedimientos iniciados por 
sanciones de tráfico. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre eliminación de los suelos 

de arena en los parques infantiles. 
 
- Pregunta del Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto, 

sobre acciones legales en la Empresa Municipal Aguas de Huelva 
S.A. 

 
PUNTO 42º. Pregunta formuladas en virtud del art. 14.3 del 

Reglamento Orgánico del Concejal de MRH, integrante del Grupo Mixto, 
sobre Planes de Emergencias de competencia municipal. 
 

 


