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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
ORDEN DEL DIA 

 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: miércoles, 25 de septiembre 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 
29 de julio 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 de 
los meses de julio y agosto 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 Resoluciones sobre modificaciones 
presupuestarias números 32, 34, 35, 36, 37, 38 y 39/2019 por 
procedimiento simplificado. 
 
 
TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
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A. DECLARACIONES INSTITUCIONALES DE LA CORPORACIÓN. 

 
 PUNTO 4º. Declaración institucional con motivo del Día Mundial de 
Salud Mental. 
 
 PUNTO 5º. Declaración institucional en relación con la Agenda 2030 
para los objetivos de desarrollo sostenible.  
 
 

B. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
 

1. COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA, RÉGIMEN 
INTERIOR, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO 

 
 PUNTO 6º. Dictamen relativo a Propuesta para la aprobación del gasto 
derivado del acuerdo extraprocesal adoptado por la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Huelva en sesión celebrada el 26 de mayo de 2019, 
sobre indemnizaciones y compensaciones correspondientes al expediente de 
reparcelación de la Unidad de Ejecución núm. 30 del PGOU c/Virgen de 
Montemayor. 
 
 PUNTO 7º. Dictamen relativo a Propuestas de bajas de subvenciones 
a las Asociaciones de Vecinos Amapolas, Pasaje El Greco, Zafra, La Merced, 
Supracomunidad San Sebastián y la Noria de Vicente Mortes. 
 

PUNTO 8º. Dictamen relativo a Propuesta sobre reconocimientos de 
obligaciones. 
 

PUNTO 9º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación de 
crédito 42/2019, por procedimiento ordinario. 
 

PUNTO 10º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación del 
Anexo de Inversiones del Presupuesto núm. 5/2019, por procedimiento 
ordinario. 
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 PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 
sobre la financiación autonómica. 
 
 PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal VOX 
sobre puesta en marcha de una campaña informativa para fomentar el 
empadronamiento en la capital. 
 
 

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

 
 PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta de acatar y cumplir 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 231/2016, por la que se declara nula 
Resolución del Pleno Municipal que aprobó definitivamente la modificación 
puntual núm. 19 del PGOU (Guardería del Conquero). 
 
 PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva 
del Estudio de Detalle de la parcela del Parque Comercial Molino de la Vega, 
c/Alonso de Ojeda núm. 10. 
 
 PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación inicial del 
Documento de modificación puntual núm. 27 del PGOU relativa a la 
reordenación de la parcela dotacional de equipamientos sita en Avda. Sta. 
Marta s/nº y a la eliminación de la rotonda definida en la modificación 
puntual núm. 4 del PGOU. 
 
 PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación inicial del 
Documento de subsanación de error material del PGOU y del Documento de 
adaptación parcial del PGOU a la LOUA relativa a la corrección del Capítulo 
8.2 de la Memoria de Ordenación y del art. 41 del Título VIII del Documento 
de adaptación parcial a la LOUA del PGOU, en cuanto al carácter estructural 
o pormenorizado del art. 515 de las Ordenanzas Urbanísticas. 
 
 PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre creación de los Registros Municipales de locales vacíos y solares. 
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 PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre la situación de los edificios municipales en materia de conservación, 
seguridad y accesibilidad. 
 
 PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal 
ADELANTE HUELVA sobre revisión del Catálogo de bienes de interés de la 
ciudad de Huelva. 
 
 PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH 
para que se inste a los Organismos pertinentes a que tomen en 
consideración la situación judicial de FERTIBERIA con respecto a las balsas 
de fosfoyesos en el procedimiento de venta de la empresa. 
 
 PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal  MRH 
para que se inste a la Junta de Andalucía a la urgente puesta en marcha de 
la conexión marítima entre Huelva y Cádiz, mediante la Declaración como 
“servicio público” y la consignación de una partida presupuestaria. 
 
 PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal VOX 
sobre reforma y puesta en marcha de la piscina de la Ciudad Deportiva. 
 
 
3. COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA, POLÍTICAS SOCIALES, 

TURISMO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES. 
 
 PUNTO 23º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 
sobre creación de un Centro Municipal de Información de la Mujer. 
 
 PUNTO 24º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal 
ADELANTE HUELVA sobre aumento de la dotación económica del pacto 
estatal contra la violencia de género. 
 
 

4. COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
 

PUNTO 25º. Aprobación de la Cuenta General de este Excmo. 
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2017. 
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C. ASUNTOS NO DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA 
CUYA INCLUSIÓN SE PROPONE EN EL ORDEN DEL DÍA. 

 
 PUNTO 26º. Propuesta sobre compromiso de gastos del contrato de 
servicio de cerrajería y obras complementarias sin calificación en las vías 
públicas (expte. 5/2016). 
 
 PUNTO 27º. Propuesta sobre compromiso de gastos del contrato de 
suministro de productos químicos de piscinas para el área de instalaciones 
deportivas del Excmo. Ayuntamiento de Huelva (expte. 23/2017). 
 
 PUNTO 28º. Propuesta sobre compromiso de gastos del contrato de 
alquiler de oficinas para la ubicación del Departamento de Personal de este 
Excmo. Ayuntamiento (expte. 37/2017) 
 
 PUNTO 29º. Propuesta sobre expediente de modificación 
presupuestaria núm. 43/2019, por procedimiento ordinario. 
 
 PUNTO 30º. Propuesta sobre modificación de la relación de puestos 
de trabajo. 
 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
 PUNTO 31º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 PUNTO 32º. Ruegos y Preguntas formuladas reglamentariamente: 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre reclamación por parte 
del Ayuntamiento del pago de los recursos que el Gobierno de la 
Nación retiene a los andaluces. 
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- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre la empresa encargada 
de la limpieza y mantenimiento de las fuentes ornamentales de la 
ciudad. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre la gestión de los 

servicios de limpieza y recogida de residuos sólidos en esta ciudad. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre los sucesos ocurridos en 

la Avda. de Guatemala de la ciudad de infracciones de tráfico por 
exceso de velocidad. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre estado de la tramitación 

y plazos que se contemplan en el expediente de solicitud a ADIF de 
la cesión de la antigua estación de trenes. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre cumplimiento de 

acuerdo plenario de peatonalización de la Plaza de los Dolores y en 
la ladera del Conquero que linda con la c/Benito Pérez Galdós. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal de ADELANTE HUELVA sobre estado 
de conservación y previsiones de la integración de la necrópolis del 
sector Seminario. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de ADELANTE HUELVA sobre puesta 

en marcha de la Comisión de Seguimiento y del Plan Municipal de 
la Vivienda. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal de ADELANTE HUELVA sobre la 
situación de las obras del complejo deportivo El Saladillo. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de MRH en relación al Polideportivo 

de Marismas del Odiel. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de VOX sobre la redacción del nuevo 

Pliego de Condiciones para la adjudicación del concurso de la zona 
ORA. 

 



 
 

 

 7 

 

- Pregunta del Grupo Municipal de VOX sobre iniciación de la revisión 
del Plan Estratégico Huelva 2025. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de VOX en relación con las medidas 

que se están llevando a cabo y las que están previstas a corto 
plazo para favorecer la inclusión de las personas sordas en el 
ámbito municipal. 

 


