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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
ORDEN DEL DIA 

 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: miércoles, 30 de octubre 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 
25 de septiembre 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 septiembre 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 informes de la Intervención de Fondos 
Municipales a los efectos previstos en el art. 218 de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, 
julio, agosto y septiembre de 2019. 
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 PUNTO 4º. Dar cuenta de Resoluciones sobre modificaciones 
presupuestarias números 40, 41, 44 y 45/2019 por procedimiento 
simplificado. 
 
 PUNTO 5º. Dar cuenta de informes de la Intervención de Fondos 
Municipales sobre seguimiento del Plan de Ajuste, correspondiente al 4º 
trimestre de 2018, 1er. y 2º trimestre de 2019. 
 
 PUNTO 6º. Dar cuenta de la información remitida por la Intervención 
de Fondos al Ministerio de Hacienda y Administración Pública, relativa a la 
ejecución presupuestaria del 4º trimestre de 2018, 1er. y 2º trimestre de 
2019. 
 
 PUNTO 7º. Dar cuenta de informes de la Intervención de Fondos 
Municipales correspondientes al 1er. y 2º trimestre de 2019, 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 Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde sobre inclusión 
en el Área de Movilidad y Seguridad Ciudadana de la competencia relativa a 
la gestión de vados en la vía pública para acceso de vehículos a viviendas y 
locales. 
 
 PUNTO 9º. Dar cuenta de Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde sobre 
aprobación definitiva de la modificación del Reglamento Orgánico Municipal. 
 
 
TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 

A. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
 

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

 
 PUNTO 10º. Dictamen relativo a Propuesta sobre reconocimiento de 
obligaciones. 
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 PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación de 
crédito núm. 48/2019, por procedimiento ordinario. 
 

PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 
gastos y prórroga del contrato del servicio de prestaciones deportivas en las 
barriadas (expte. 31/2017).  
 

PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 
gastos del contrato del servicio de instalación, montaje y desmontaje del 
entoldado de las calles del centro comercial abierto “calles del centro” de 
Huelva (expte. 69/2019). 
 
 PUNTO 14º. Dictamen relativo a la modificación del acuerdo plenario 
de 29 de julio de 2019 de aprobación de la modificación del compromiso de 
gastos del contrato del servicio de mantenimiento, conservación y 
reparación de las vías y espacios públicos de la ciudad de Huelva (expte. 
34/2019). 
 
 PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta sobre rectificación de 
acuerdo plenario de 29 de julio de 2019, sobre subvención a CÁRITAS 
DIOCESANA y Propuestas para dar de baja subvenciones a diversas 
Asociaciones. 
 
 PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta sobre solicitud de 
compatibilidad del Sr. Portavoz del Grupo Municipal del PP para el ejercicio 
de actividad docente. 
 
 PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta sobre cesión gratuita del 
uso del inmueble municipal consistente en el local comercial núm. 6 de la 
c/Río Guadalete. 
 
 PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C´s 
de mejora del Registro y Empadronamiento.  
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 PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal 
ADELANTE HUELVA sobre aumento de la dotación económica del Plan de 
Empleo Público. 
 
 

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

 
 PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta de ratificación de Decreto 
de personación en P.O. nº 649/19, interpuesto por la entidad “KIMAFIDO, 
S.L.”, contra un Acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con 
fecha 31 de octubre de 2018 por el que se acordó aprobar definitivamente 
la Modificación Puntual nº 24 del PGOU de Huelva “Modificación de la 
Ordenanza municipal de edificación, uso del suelo y urbanización del PGOU 
de Huelva relativa a la compatibilidad de usos docentes con espacios libres 
y viario”.  
 
 PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta de aprobación definitiva 
del documento de Subsanación de error material del PGOU y Plan Especial 
del “Casco Antiguo” de Huelva en la Clasificación del uso pormenorizado de 
la finca situada en Avda. Martín Alonso Pinzón esquina Santa Ángela de la 
Cruz nº 1, “Cámara de Comercio de Huelva”  
 
 PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta sobre toma de 
conocimiento de la inclusión formal en el ámbito del Plan Especial de 
Protección del casco antiguo de la parcela que se corresponde con el 
antiguo Colegio de Ferroviarios, conforme al Documento elaborado por los 
Servicios Técnicos Municipales. 
 
 PUNTO 23º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre la Ciudad Deportiva del Puerto. 
 
 PUNTO 24º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre la mejora de la seguridad en los barrios de Huelva mediante el “Plan 
Huelva Ciudad Segura”, especialmente en la Avda. Costa de la Luz. 
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 PUNTO 25º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
MRH para que, ante la inminente licitación del PGOU, se convoque una 
consulta popular sobre el futuro uso de los terrenos adyacentes a la Avda. 
Francisco Montenegro de la capital. 
 
 PUNTO 26º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
MRH sobre construcción de un nuevo parque de Bomberos para la ciudad 
de Huelva. 
 
 
3. COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA, POLÍTICAS SOCIALES, 

TURISMO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES. 
 
 PUNTO 27º. Dictamen relativo a Propuesta sobre designación de 
representantes municipales en Consejos Escolares. 
 
 PUNTO 28º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
ADELANTE HUELVA sobre apoyo a las personas LGTBI+. 
 
 PUNTO 29º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
VOX sobre la instalación de una bandera nacional en Huelva. 
 
 PUNTO 30º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
VOX sobre creación del Defensor del mayor de Huelva. 
 
 

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

 
 PUNTO 31º. Propuesta sobre compromiso de gastos del contrato del 
servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales (expte. 
54/2019). 
 
 PUNTO 32º. Propuesta sobre reconocimiento de obligaciones. 
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 PUNTO 33º. Propuesta sobre retención de no disponibilidad de 
créditos. 
 
 PUNTO 34º. Propuesta sobre modificación de crédito núm. 51/2019, 
por procedimiento ordinario. 
 
 PUNTO 35º. Propuesta sobre modificación del Anexo de Inversiones 
del Presupuesto núm. 6/2019, por procedimiento ordinario. 
 
 PUNTO 36º. Propuesta del Grupo Municipal de C’s sobre ocupación 
ilegal de local en Avda. Costa de la Luz. 
 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
 PUNTO 37º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 PUNTO 38º. Ruegos y Preguntas formuladas reglamentariamente: 

 
- 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 del PP sobre plazo previsto para la 

ejecución del Parque del Ferrocarril. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre puesta en marcha del 

Plan de Servicios Turísticos a cruceristas. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre la recogida de vehículos 

abandonados. 
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- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre falta de protección de 

los huertos sociales del Parque Moret. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre la peatonalización de las 

calles Palos de la Frontera, Fernando el Católico y la ladera del 
Parque de la Esperanza. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre la limpieza y 

mantenimiento de la Plaza del Cine. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal de ADELANTE HUELVA en relación 
con la convocatoria del órgano de participación sobre los 
fosfoyesos. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de ADELANTE HUELVA sobre control 

de roedores. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal de ADELANTE HUELVA sobre la 
situación de la arboleda de la Avda. Pío XII. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de MRH en relación al concurso de 

ideas para el sellado y reconstrucción del “Muelle del Tinto”. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de VOX sobre la redacción de los 

Pliegos Técnicos para sacar a concurso el Plan Estratégico de 
Comercio. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de VOX sobre las normas que regulan 

la circulación de los vehículos de movilidad personal hasta que esté 
en funcionamiento el Plan de Movilidad. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de VOX sobre la actuación del Equipo 

de Gobierno en relación con la regulación y ordenación de la 
señalización de plazas de aparcamiento libres sin orden ni permiso 
municipal. 

 


