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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
ORDEN DEL DIA 

 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: miércoles, 27 de noviembre 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 25 y 30 de octubre 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 octubre 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 octubre de 2019. 
 
 PUNTO 4º. Dar cuenta de Resoluciones sobre modificaciones 
presupuestarias números 46, 47, 49 y 50/2019 y rectificación de la 
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Resolución de aprobación de la modificación presupuestaria núm. 28/2019, 
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 42 y 43/2019 de 
modificaciones presupuestarias y 5/2019 de modificación del anexo de 
inversiones del Presupuesto Municipal. 
 
 
TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 

A. DECLARACIONES INSTITUCIONALES DE LA CORPORACIÓN. 
 
 PUNTO 6º. Declaración institucional con motivo del Día Internacional 
de la Infancia y 30 aniversario de la convención sobre los derechos del niño. 
 
 PUNTO 7º. Declaración Institucional con motivo del Día del Pueblo 
Gitano Andaluz. 
 

B. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
 

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

 
 PUNTO 8º. Dictamen relativo a Propuesta sobre formalización de los 
libros de Actas del Pleno, de la Junta de Gobierno Local y de Resoluciones 
de la Alcaldía-Presidencia y Concejales Delegados en soporte electrónico. 
 
 PUNTO 9º. Dictamen relativo a Propuesta sobre bajas por renuncias 
de subvenciones concedidas a diferentes Asociaciones de ejercicios cerrados 
 
 PUNTO 10º. Dictamen relativo a Propuestas de reconocimiento de 
obligaciones. 
 

PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 
gastos del contrato de mantenimiento y conservación de los ascensores y 
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equipos de elevación de edificios municipales y centros escolares públicos 
(expte. 21/2019). 
 

PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 
gastos del contrato del servicio de mantenimiento de cerrajería y obras 
complementarias sin calificación específica en edificios y centros municipales 
(expte. 22/2016). 
 

PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 
gastos del contrato del servicio de mantenimiento de cerrajería y obras 
complementarias sin calificación específica en los centros escolares públicos 
(expte. 23/2016). 
 
 PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 
gastos del contrato del servicio de mantenimiento de fontanería y obras 
complementarias sin calificación específica en los centros escolares públicos 
(expte. 24/2016). 
 
 PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 
gastos del contrato servicio de mantenimiento de fontanería y obras 
complementarias sin calificación específica en los edificios y dependencias 
(expte. 25/2016) 
 

PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 
gastos del contrato del servicio de instalación, montaje y desmontaje del 
entoldado en las calles del centro comercial abierto “Calles del Centro” de 
Huelva (expte. 69/2019). 
 
 PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta sobre la aprobación del 
“Protocolo para la prevención y abordaje del acoso sexual y por razón de 
sexo” y del “Manual de lenguaje inclusivo, imagen y señalización urbana 
incluyente”. 
 
 

2. COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE 
MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA. 
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 PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva 
del Estudio de Detalle en relación con la parcela sita en Avda. Manuel Siurot 
núm. 40. 
 
 PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre áreas caninas en Huelva. 
 
 PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre urbanización de Marismas del Odiel. 
 
 PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 
sobre Marismas del Odiel y la Bda. de Santa Lucía. 
 
 PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH 
sobre concurso de ideas para la rehabilitación y asignación de usos para el 
Muelle de Tharsis. 
 
 PUNTO 23º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH 
sobre consideración de las balsas de fosfoyesos como “Marisma a 
recuperar” en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana.  
 
 PUNTO 24º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal VOX 
para promover en el turismo “Huelva, ciudad arqueológica más antigua de 
occidente”. 
 
 
3. COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA, POLÍTICAS SOCIALES, 

TURISMO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES. 
 
 PUNTO 25º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del 
PSOE con motivo del día 25 de noviembre, Día Internacional contra la 
violencia de género. 
 
 PUNTO 26º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 
contra la violencia de género. 
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 PUNTO 27º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
ADELANTE HUELVA con motivo de la celebración del 25 de noviembre, Día 
Internacional contra la violencia de género. 
 
 PUNTO 28º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
ADELANTE HUELVA sobre creación del Consejo Local de Cultura. 
 
 PUNTO 29º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal VOX 
sobre reconocimiento y apoyo a la educación concertada. 
 
 

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

 
 PUNTO 30º. Propuesta relativa a dejar sin efecto el acuerdo plenario 
de 7 de mayo de 2019 respecto al levantamiento de la suspensión y nueva 
redacción dada al art. 34 del Reglamento de Funcionarios y Convenio de 
Personal Laboral. 
 
 PUNTO 31º. Propuesta sobre compromiso de gastos del contrato de 
servicios postales ordinarios (expte. 74/2019). 
 
 PUNTO 32º. Propuesta sobre modificación del acuerdo plenario de 7 
de mayo de 2019 de aprobación del compromiso de consignar en los 
Presupuestos Municipales de los años 2020 y 2021 las cantidades necesarias 
para hacer frente al contrato de los servicios postales generados en el 
ámbito de diversos servicios municipales y paquetería (expte. 11/2019). 
 
 PUNTO 33º. Propuesta sobre modificación del acuerdo plenario de 25 
de septiembre de 2019 de aprobación del compromiso de gastos del 
contrato de suministro de material higiénico para las Dependencias 
Municipales de este Excmo. Ayuntamiento (expte. 66/2019). 
 
 PUNTO 34º. 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 2019. 
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 PUNTO 35º. Propuestas de reconocimiento de obligaciones. 
 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
 PUNTO 36º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 PUNTO 37º. Interpelación del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA 
sobre cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de 
Andalucía. 
 
 PUNTO 38º. Ruegos y Preguntas formuladas reglamentariamente: 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre declaraciones de la 

Ministra de Educación en funciones relativas al derecho de los 
padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir un centro 
educativo en clara referencia a la educación concertada. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre retrasos en las obras de 

peatonalización de los laterales de este Ayuntamiento (calles 
Arcipreste González García y Cardenal Cisneros). 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre cumplimiento del 

acuerdo plenario relativo a la realización de un Plan Integral de 
mejoras en Polígonos Industriales en la ciudad de Huelva. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre las medidas 
desarrolladas por este Ayuntamiento por las molestias que ocasiona 
el botellón. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre la recuperación del 

Edificio del antiguo Cuartel de Santa Fe. 
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- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre la paralización y 
reanudación de las obras en la Plaza de los Templetes. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal de ADELANTE HUELVA sobre la 
implantación del carril bici. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de ADELANTE HUELVA sobre 

personación en la causa para el requerimiento de la fianza a 
FERTIBERIA. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal de ADELANTE HUELVA sobre la 
convocatoria de la Comisión de Planificación y Seguimiento del 
Pulmón Verde Parque Moret. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de MRH en relación con denuncia de 

vertidos de escombros y enseres en el Cabezo de Mundaka. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de VOX sobre el número y la 

ubicación de contenedores de reciclaje en el centro de Huelva. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de VOX sobre el número de Agentes 

y condiciones en las que se integra la Policía Local en el Plan 
Especial de Seguridad con motivo de la Navidad. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de VOX sobre si está previsto algún 

tipo de ayuda o rebaja fiscal para los vehículos híbridos. 
 


