
 

 

 

 

 

 
AYUNTAMIENTO PLENO 

 
ORDEN DEL DIA 

 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: jueves, 19 de diciembre de 2019 

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 
27 de noviembre de 2019. 
 
 
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 del 
mes de noviembre de 2019, 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 al mes de noviembre de 2019. 
 
 PUNTO 4º. Dar cuenta de Resoluciones sobre modificaciones 
presupuestarias números 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58/2019, todas por 
procedimiento simplificado. 



 

 

 

 

 

 
 PUNTO 5º. Dar cuenta de Decreto de la Teniente de Alcalde Delegada 
de Economía, Presidencia y Relaciones Institucionales por el que se 
consideran definitivamente aprobados los expedientes 48 y 51/2019 de 
modificaciones presupuestarias y 6/2019 de modificación del anexo de 
inversiones del Presupuesto Municipal. 
 
 PUNTO 6º. Dar cuenta de Decreto de Alcaldía sobre liquidación del 
Presupuesto del Ejercicio 2018. 
 
 
TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 
 

A. DECLARACIONES INSTITUCIONALES DE LA CORPORACIÓN. 
 
 PUNTO 7º. Declaración institucional con motivo del Día Internacional 
de las personas con discapacidad. 
 
 PUNTO 8º. Declaración institucional a favor del Plan Nacional de 
Alzheimer. 
 
 
 B. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 

 
 

1. COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA, POLÍTICAS SOCIALES, 
TURISMO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES. 

 
 PUNTO 9º. Dictamen relativo a Propuesta sobre el Día de las Personas 
Migrantes 2019. 
 

 
2. COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA, RÉGIMEN 

INTERIOR, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO 
 



 

 

 

 

 

 PUNTO 10º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación inicial del 
Reglamento Regulador de la Caja Municipal de Garantías y Depósitos de 
este Excmo. Ayuntamiento. 
 
  

PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuestas de reconocimiento de 
obligaciones. 
 

PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 
gastos del Programa de mantenimiento, fomento, dinamización y difusión 
de la actuación “Itinerario paisajístico y de recualificación de bordes urbanos 
en el Estuario norte del Odiel”. 
 

PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 
gastos del contrato de suministro de consumibles, piezas, repuestos y 
accesorios informáticos diversos (expte. 11/2018). 
 

PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 
gastos del contrato del servicio de mantenimiento y conservación de las 
instalaciones de calefacción en los centros escolares públicos (expte. 
36/2019). 
 
 PUNTO 15º. Propuesta sobre concesión de medallas y 
reconocimientos con motivo de la festividad de San Sebastián, Patrón de la 
Policía Local de Huelva, para el año 2020. 
 
 PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 
sobre conmemoración del Día Internacional contra la corrupción. 
 

PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal 
ADELANTE HUELVA sobre inclusión en la nueva relación de puestos de 
trabajo de dos intérpretes de lengua de signos española. 
 
 PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal 
ADELANTE HUELVA sobre apoyo a las reivindicaciones del colectivo de 
bomberos privados de la empresa Falck-Scy, subcontrata de ENAGAS. 
 



 

 

 

 

 

 PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal VOX 
sobre los expedientes de regulación de empleo fraudulentos. 
 
 
 
 

3. COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE 
MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA. 

 
 PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del 
PSOE sobre reanudación de las obras de construcción del carril bici urbano. 
 
 PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre remodelación del Parque Alonso Sánchez, Parque de la Esperanza y 
laderas del cabezo de la Esperanza. 
 
 PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre Plan de Emergencias Municipal de Huelva ante el cambio climático. 
 
 PUNTO 23º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH 
para que se implante en la ciudad un Plan Integral de Protección al riesgo 
de deslizamiento de los viandantes y accesibilidad universal en los acerados. 
 
 PUNTO 24º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH 
sobre fomento del turismo ornitológico en la ciudad. 
 
 

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

 
 PUNTO 25º. Propuesta de resolución de alegaciones y aprobación 
definitiva del Estudio de Detalle del Muelle de Levante del Puerto de Huelva. 
 
 PUNTO 26º. Propuesta sobre aprobación del gasto necesario para dar 
cumplimiento a la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Huelva, 
Sección 2ª, dimanante del p.o. núm. 70/2015 del Juzgado de 1ª Instancia 
núm. 2 de Huelva sobre abono a la Sociedad de Infraestructuras y 



 

 

 

 

 

Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado de cantidad en 
concepto de contrato de permuta de los terrenos de la antigua cárcel. 
 
 PUNTO 27º. Propuesta de aprobación inicial de la modificación de los 
Estatutos de la Empresa Municipal de Aguas de Huelva, S.A. 
 
 PUNTO 28º. Propuesta sobre compromiso de gasto para la suscripción 
del Convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y la Federación 
Andaluza de Baloncesto para la celebración de los campeonatos de España 
de Selecciones Autonómicas, categorías cadete e infantil, temporada 
2019/2020. 
 
 PUNTO 29º. Propuesta del Grupo Municipal de C’s sobre concurso de 
ideas para la remodelación y uso de la Plaza del Velódromo. 
 
 PUNTO 30º. Propuesta del Grupo Municipal VOX sobre la necesidad de 
contar con una infraestructura adecuada en la Capital para incentivar el 
turismo de eventos y congresos. 
 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
 PUNTO 31º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 PUNTO 32º. Interpelación del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA 
sobre no cumplimiento del acuerdo plenario adoptado relativo a la mejora 
del acceso al Hospital Infanta Elena. 
 
 PUNTO 33º. Ruegos y Preguntas formuladas reglamentariamente: 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre gestiones previstas para 

liderar el proceso de impulso de las infraestructuras necesarias para 
el desarrollo económico de nuestra ciudad y provincia. 

 



 

 

 

 

 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre las instalaciones 
deportivas situadas junto al Tiro Pichón, el Estadio Colombino y el 
Paseo de la Ría. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre qué actividades de la 

“Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, 
intervención en zonas desfavorecidas (ERACI)” se han llevado a 
cabo durante el ejercicio 2019. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre motivos para la 
privatización urgente e inaplazable del servicio de socorrismo de la 
piscina del Polideportivo Diego Lobato. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre medidas previstas para 

la solución del problema de inseguridad y el aumento de actos 
vandálicos en el barrio de la Hispanidad. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre las obras que se están 

realizando en los terrenos en los que estaba planteado realizar el 
proyecto denominado Parque del Ferrocarril. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal de ADELANTE HUELVA sobre 
gestiones realizadas para el inicio de la revisión del catálogo de 
edificios y elementos de interés de la ciudad. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de VOX sobre bolsa de 

aparcamientos con motivo de la Navidad. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de VOX sobre uso del viejo edificio 

del Mercado de la Merced. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de VOX sobre la resolución de 

alegaciones y finalización del Proyecto de Urbanización del PERI-13 
Cabezo de Mondaca, situado en el entorno de La Merced, entre las 
calles Médico Luis Buendía y Menéndez Pidal. 

 
 


