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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
ORDEN DEL DIA 

 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: miércoles, 27 de febrero 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, de las Actas de las sesiones 
plenarias de 21, 27 y 28 de diciembre de 2018 y 14 y 17 de enero de 2019. 
 
 
CORPORACIÓN MUNICIPAL 
 
 PUNTO 2º. Dar cuenta de escrito presentado por Dª Mª del Pilar 
Miranda Plata comunicando su renuncia como Concejal de este Excmo. 
Ayuntamiento con motivo de su nombramiento como Presidenta de la 
Autoridad Portuaria de Huelva. 
 
 
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 



 
 
 

 2

 

mes de enero de 2019, a los efectos previstos en el art. 46.2.e) de la Ley 
7/85 de Bases de Régimen Local. 
 
 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 diciembre de 2018. 
 
 PUNTO 5º. Dar cuenta de Resoluciones sobre modificaciones 
presupuestarias números 1, 2 y 4/2019,  por procedimiento simplificado. 
 
 PUNTO 6º. Dar cuenta de Decreto de la Teniente de Alcalde Delegada 
de Economía y Hacienda por el que se considera definitivamente aprobado 
el expediente 49/2018 de modificaciones presupuestarias. 
 
 PUNTO 7º. Dar cuenta de informe de la Intervención de Fondos 
Municipales correspondiente al 4º 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 8º. Dar cuenta de Resolución del Ilmo. Sr. Alcalde de 14 de 
febrero de 2019 por la que se entiende definitivamente aprobado el 
Reglamento del Consejo Sectorial denominado “Órgano de Participación 
para la búsqueda de soluciones a las balsas de los fosfoyesos”. 
 
TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 

A. DECLARACIONES INSTITUCIONALES DE LA CORPORACIÓN. 
 
 PUNTO 9º. Declaración institucional con motivo del Día Internacional 
del Síndrome de Asperger. 
 
 PUNTO 10º. Declaración institucional para presentar la candidatura de 
la ciudad de Huelva para albergar la sede del Campeonato Mundial de 
Bádminton. 
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B. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 

 
1. COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 

RÉGIMEN INTERIOR 
 

PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuesta sobre baja definitiva de 
subvenciones a Asociaciones. 
 
 PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta de rectificación del 
acuerdo adoptado por este Pleno Municipal en sesión de 30 de enero de 
2019 por el que se aprobaba la modificación de crédito 5/2019, por 
procedimiento ordinario. 
 

PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta sobre prestación 
económica de la situación de incapacidad temporal para los empleados 
públicos de este Excmo. Ayuntamiento. 
 

PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta sobre anulación de 
compromisos de gastos para la contratación del servicio de guarda y 
custodia documental del Departamento de Medio Ambiente (expte. 
47/2017). 
 

PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta sobre reconocimientos de 
obligaciones. 
 

PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación de 
créditos 10/2019, por procedimiento ordinario. 
 

PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación de 
créditos 11/2019, por procedimiento ordinario. 
 

PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación de 
créditos 12/2019, por procedimiento ordinario. 
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PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación del 
Anexo de Inversiones del Presupuesto núm. 2/2019, por procedimiento 
ordinario. 
 
 PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 
sobre desarrollo y creación de un concurso de ideas entre los empleados 
municipales para la mejora de los procedimientos y servicios de este Excmo. 
Ayuntamiento. 
 
 PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de 
PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto, sobre fiscalidad progresiva. 
 
 

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

 
PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación del 

Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Huelva y el 
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Huelva para la gestión del Registro 
Municipal de Animales de Compañía, de Identificación, Genotipo Animal 
(ADN) y Control Poblacional de Animales. 
 

PUNTO 23º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva 
del Estudio de Detalle para la ordenación del espacio público y 
aparcamientos en Plaza “El Perrunal” (parcelas R6, R7 y T1 del Plan Parcial 
núm. 3 “La Florida”). 

 
PUNTO 24º. Dictamen relativo a Propuesta de aprobación definitiva 

del Estudio de Detalle para la ampliación del C.E.I.P. “Reyes Católicos” sito 
en c/Murete núm. 1 de Huelva. 

 
PUNTO 25º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva 

del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Huelva 2019-2023. 
 
PUNTO 26º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación de la 

addenda al Convenio de Colaboración formalizado con la Universidad de 
Huelva para el desarrollo de la urbanización del Plan Especial Universitario, 
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el cual fue aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 21 de 
diciembre de 2001. 

 
PUNTO 27º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del 

PSOE sobre adhesión de este Excmo. Ayuntamiento a la Red de Municipios 
con Humedales de Andalucía y a los objetivos del proyecto “WETNET. 
GESTIÓN INTEGRADA Y COORDINACIÓN DE REDES DE HUMEDALES 
MEDITERRANEOS”. 

 
PUNTO 28º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 

para combatir la ocupación ilegal de viviendas, garantizar el derecho de 
propiedad, la seguridad de las personas y bienes y la convivencia social. 

 
PUNTO 29º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 

para que los onubenses decidan el nombre de la estación de trenes a través 
de un proceso de participación ciudadana. 

 
PUNTO 30º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 

IULV-CA sobre derribo de las viviendas de Santa Lucía y construcción de las 
relativas al “casa por casa”. 

 
PUNTO 31º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 

IULV-CA sobre actuaciones la Calle Punta Umbría (Nuevo Molino). 
 
PUNTO 32º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 

sobre instalación de contenedores para la recogida de aceite doméstico 
usado en la ciudad de Huelva. 

 
PUNTO 33º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de MRH, 

integrante del Grupo Mixto, sobre instalación de un ascensor en el Cabezo 
de la Esperanza y mejora de sus muros y taludes. 

 
PUNTO 34º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de MRH, 

integrante del Grupo Mixto, sobre creación en la antigua prisión provincial 
del Centro Social de Cultura y de las Artes de Huelva. 
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PUNTO 35º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 
Enrique Figueroa Castro para definir los usos futuros previstos para los 
edificios de Santa Fe y Estación de Sevilla. 
 
 

3. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO CULTURAL Y 
SOCIAL. 

 
PUNTO 36º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 

sobre constitución de una comisión preparatoria de los actos del 
bicentenario de la capitalidad de Huelva. 
 
 PUNTO 37º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
IULV-CA sobre apoyo a la huelga feminista del día 8 de marzo de 2019. 
 
 PUNTO 38º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 
Ruperto Gallardo Colchero sobre fiestas accesibles para personas con 
Trastorno del Espectro Autista (T.E.A.) 
 

 
C. ASUNTOS NO DICTAMINADOS EN COMISIÓN 

INFORMATIVA CUYA INCLUSIÓN SE PROPONE EN EL ORDEN 
DEL DÍA. 

 
PUNTO 39º. Propuesta sobre modificación de acuerdo plenario de 25 

de marzo de 2016 y 21 de diciembre de 2018 (Addenda al contrato de 
gestión del servicio público del Mercado del Carmen) al objeto de adjudicar 
a la Asociación de Comerciantes el aprovechamiento de los puestos 
recuperados por este Ayuntamiento, actualmente vacantes. 
 
 PUNTO 40º. Propuesta sobre modificación de la vigente 
relación/valoración de puestos de trabajo de este Excmo. Ayuntamiento. 
 
 PUNTO 41º. Propuesta sobre subida del 2,25% de las retribuciones de 
los empleados públicos, incluido el personal eventual, y de los miembros de 
la Corporación con dedicación exclusiva o parcial. 
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 PUNTO 42º. Propuesta sobre aportación del 0,25% para la creación 
de un Plan de Pensiones para los empleados públicos de este Ayuntamiento. 
 
 PUNTO 43º. Propuesta sobre cancelación de anticipo de caja fija 
correspondiente a ejercicios anteriores. 
 
 PUNTO 44º. Propuestas de reconocimiento de obligaciones. 
 
 PUNTO 45º. Propuestas del Grupo Municipal de C’s sobre la instalación 
de fuentes públicas accesibles de agua potable a tres alturas, adaptadas a 
personas con movilidad reducida, niños y bebedero para mascotas en la 
ciudad de Huelva. 
 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
 PUNTO 46º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 PUNTO 47º. Ruegos y Preguntas formuladas reglamentariamente: 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre medidas adoptadas ante 
los problemas de seguridad informática ocurridos en este Excmo. 
Ayuntamiento. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre limpieza, 

adecentamiento, poda de árboles y arreglos en el barrio Marismas 
del Odiel. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre asfaltado de calles de la 

Bda. del Carmen. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre reducción del 

número de socorristas en la piscina del Centro Deportivo Saladillo. 
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- Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre consecuencias 
económica de la ruptura del contrato entre EUROSAMOP y el 
Recreativo de Huelva. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre reubicación de los 

clubes y asociaciones afectados por las obras en el Pabellón 
Deportivo Municipal Diego Lobato. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre fecha de transferencia 

de 100.000 euros a la Mesa de los Fosfoyesos. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre arreglo de los relojes 

termómetros situados en distintos puntos de la ciudad, que están 
apagados, estropeados o presentan deficiencias. 

 
- Pregunta del Concejal no adscrito D. Enrique Figueroa Castro sobre 

motivos por los que no se han retomado las obras de construcción 
del carril bici. 

 
PUNTO 48º. Pregunta formulada en virtud del art. 14.3 del 

Reglamento Orgánico del Concejal de MRH, integrante del Grupo Mixto, 
sobre  traslado de funcionaria. 


