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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
ORDEN DEL DIA 

 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: martes, 7 de mayo 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 30 de enero, 27 de febrero y 27 de marzo, todas de 2019. 
 
 
CORPORACIÓN MUNICIPAL 
 
 PUNTO 2º. Toma de posesión del Concejal del Grupo Municipal del PP 
D. Victoriano Calvo Martín. 
 
 
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 
mes de marzo de 2019, a los efectos previstos en el art. 46.2.e) de la Ley 
7/85 de Bases de Régimen Local. 
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 PUNTO 4º. 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 enero, febrero y 
marzo de 2019. 
 
 PUNTO 5º. Dar cuenta del informe de la Intervención de Fondos 
Municipales sobre la cuenta justificativa de asignaciones a los Grupos 
Políticos Municipales de los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018. 
 
 PUNTO 6º. Dar cuenta de Decretos del Ilmo. Sr. Alcalde sobre 
aprobación de la liquidación del Presupuesto de este Excmo. Ayuntamiento 
para el ejercicio 2017. 
 

PUNTO 7º. Dar cuenta de Resoluciones sobre modificaciones 
presupuestarias números 14, 15 y 19/2019, por procedimiento simplificado. 
 
 PUNTO 8º. Dar cuenta de Decreto de la Teniente de Alcalde Delegada 
del Área de Economía y Hacienda de 6 de marzo de 2019, por el que se 
consideran definitivamente aprobados los expedientes de modificaciones 
presupuestarias núms. 3 y 5/2019 y de modificación del anexo de 
inversiones núm. 1/2019. 
 
TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 

A. DECLARACIONES INSTITUCIONALES DE LA CORPORACIÓN. 
 
 PUNTO 9º. Declaración Institucional de apoyo a los trabajadores y 
extrabajadores de ENDESA. 
 
 PUNTO 10º. Declaración Institucional para la creación de un Centro 
Cultural Iberoamericano en Huelva. 
 
 

B. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
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1. COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
RÉGIMEN INTERIOR 

 
PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuesta sobre reconocimiento de 

obligaciones. 
 
PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación inicial de 

la modificación presupuestaria núm. 24/2019. 
 

PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación inicial de 
modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto núm. 4/2019. 
 

PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta sobre anulación parcial de 
la modificación presupuestaria núm. 10/2019, por procedimiento ordinario, 
aprobada inicialmente en la sesión plenaria de 27 de febrero de 2019. 
 

PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta sobre rectificación del 
acuerdo plenario de 27 de marzo de 2019 de cancelación de anticipos de 
Caja Fija correspondiente a ejercicios anteriores. 
 

PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta sobre cancelación de 
anticipo de Caja Fija correspondiente a ejercicios anteriores. 

 
PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación de la 

justificación de anticipo de Caja Fija correspondiente a ejercicios anteriores. 
 
PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta sobre levantamiento de la 

suspensión que pesa sobre determinados preceptos del Reglamento de 
Funcionarios Municipales y del Convenio Colectivo del Personal Laboral, y la 
modificación del texto de determinados artículos de dichos textos 
normativos. 

 
PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación del Plan 

de Estabilidad y Mantenimiento de la Calidad y Eficiencia de los Servicios 
Públicos a la ciudadanía de Huelva. 
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PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 
consignar en los Presupuestos de los años 2020 y 2021 (del 1 de enero al 
22 de mayo) las cantidades necesarias para hacer frente a la prórroga del 
contrato de servicio de almacén, taller de equipos de aire y taller mecánico 
en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos (expte. 40/2016). 

 
PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación del 

compromiso de gastos adoptado en la sesión plenaria de 30 de mayo de 
2018 para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los sistemas de detección, extinción y protección contra 
incendios instalados en edificios municipales y colegios públicos (expte. 
18/2018). 

 
PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 

consignar en los Presupuestos de los años 2020 y 2021 (del 1 de enero al 
30 de junio) las cantidades necesarias para hacer frente al gasto que origina 
el contrato de servicio público de recogida puerta a puerta de papel, vidrio y 
pilas mediante contenedores interiores y recogida a puerta de cartón de 
embalajes (expte. 30/2019). 

 
PUNTO 23º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 

consignar en los Presupuestos de los años 2020 y 2021 (del 1 de enero al 
30 de junio) las cantidades necesarias para hacer frente al gasto que origina 
el contrato de servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones 
de calefacción en los Centros Escolares Públicos (Expte. 36/2019). 

 
PUNTO 24º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 

consignar en los Presupuestos de los años 2020 y 2021 las cantidades 
necesarias para hacer frente al gasto que origina el contrato de póliza de 
seguro de responsabilidad civil de este Excmo. Ayuntamiento (Expte. 
37/2019). 

 
PUNTO 25º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 

consignar en los Presupuestos de los años 2020 y 2021 (del 1 de enero al 
30 de junio) las cantidades necesarias para hacer frente al gasto que origina 
el contrato de servicio de mantenimiento y reparaciones de bancos y otros 
elementos del mobiliario urbano de la ciudad de Huelva (Expte. 40/2019). 
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PUNTO 26º. Dictamen relativo a Propuesta sobre autorización de la 

modificación del préstamo sindicado en las condiciones del acuerdo 
adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de 
Aguas de Huelva S.A. de fecha 28 de marzo de 2019. 

 
PUNTO 27º. Dictamen relativo a ratificación de Decreto dictado por el 

Ilmo. Sr. Alcalde Presidente, con fecha 22 de febrero de 2019 sobre 
personación ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 3 de 
Huelva, en el recurso contencioso administrativo P.O. núm. 26/19, 
interpuesto por la entidad KRYPTEIA CAPITAL, S.L. contra desestimación 
presunta por silencio administrativo de recurso de reposición interpuesto 
contra acuerdo plenario de 26 de septiembre de 2018. 

 
PUNTO 28º. Dictamen relativo a ratificación de Decreto dictado por el 

Ilmo. Sr. Alcalde Presidente con fecha 4 de abril de 2019 para interponer 
recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, que estima 
parcialmente el recurso de apelación interpuesto por D. Pablo Comas-Mata 
Mira y Gildoy España S.A., contra Sentencia de la Audiencia Provincial en 
procedimiento seguido contra los mismos por diferentes delitos. 

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

sobre creación del Delegado de Protección de Datos de este Ayuntamiento. 
 
 PUNTO 30º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre Propuestas Smart City. 
 

PUNTO 31º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
IULV-CA sobre oficialización del Departamento Técnico de Prevención de 
Incendios. 
 
 PUNTO 32º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
IULV-CA sobre retorno digno. 
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PUNTO 33º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
IULV-CA sobre adhesión de Huelva a la Red de Ciudades Europeas por el 
comercio justo. 
 
 PUNTO 34º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de 
PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto, sobre creación de una Comisión 
Especial para informar de todo lo relacionado con el desarrollo de la 
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) 
 
 PUNTO 35º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 
Ruperto Gallardo Colchero, sobre aumento del apoyo económico de este 
Excmo. Ayuntamiento al Banco de Alimentos de Huelva. 
 
 

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

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

sobre adquisición de los terrenos de Isla Saltés por este Excmo. 
Ayuntamiento. 
 

PUNTO 37º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de MRH, 
integrante del Grupo Mixto, sobre la promoción y homologación de un 
sendero que conecte el sistema de cabezos y las Marismas del Odiel. 

 
PUNTO 38º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 

Enrique Figueroa Castro sobre el cierre de carriles en la A-49. 
 

3. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO CULTURAL Y 
SOCIAL. 

 
PUNTO 39º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación del Plan 

de Acción Social para la atención de necesidades básicas de colectivos 
vulnerables. 
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PUNTO 40º. Dictamen relativo a Propuesta sobre solicitud de adhesión 
a la Red Mundial de Ciudades y Comunidades amigables de las personas 
mayores. 
 

PUNTO 41º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de MRH, 
integrante de Grupo Mixto, sobre medidas para el arreglo de las 
instalaciones deportivas municipales de Marismas del Odiel. 

 
 

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

 
PUNTO 42º. Propuesta sobre modificación de la Relación de Puestos 

de Trabajo en el sentido de crear el puesto de Jefe de Sección del 
Departamento de Contratación. 

 
PUNTO 43º. Propuesta sobre compromiso para 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 44º. Propuesta sobre modificación del compromiso de gastos 
para la contratación del servicio de mantenimiento, conservación y 
reparación de las vías y espacios públicos de la ciudad de Huelva (Expte. 
34/2019). 
 
 PUNTO 45º. Propuesta sobre modificación del compromiso de gastos 
del contrato de los servicios básicos en el centro de acogida para 
transeúntes del Ayuntamiento de Huelva (Expte. 13/2018). 
 
 PUNTO 46º. Propuesta sobre toma de posición del Ayuntamiento 
respecto de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio de 2018 
de la Empresa Municipal de Aguas de Huelva, S.A. y sobre distribución de 
dividendos con cargo a reservas voluntarias de libre disposición, para su 
aprobación en la Junta General de dicha Sociedad. 
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 PUNTO 47º. Propuesta sobre aprobación inicial de la nueva Ordenanza 
Municipal Reguladora del Control del ejercicio de actividades económicas en 
el Municipio de Huelva. 
 
 PUNTO 48º. Propuesta sobre compromiso de consignación en los 
Presupuestos de 2020 a 2024 de la cantidad de 550.000 euros para cubrir el 
contrato de renting de diez vehículos de EMTUSA. 
 
 PUNTO 49º. Propuesta sobre cesión de uso gratuito y por plazo de 15 
años de los locales sitos en Plaza Pintora Lola Martín C-1 y C-2 a la 
Asociación Sociocultural Gitana “Caminando entre dos caminos”. 
 
 PUNTO 50º. Propuesta sobre declaración de caducidad y archivo del 
procedimiento de innovación del PGOU de Huelva, mediante modificación 
puntual núm. 15. 
 
 PUNTO 51º. Propuesta sobre compromiso de gastos plurianual para la 
celebración del Campeonato Mundial de Badmintong. 
 
 PUNTO 52º. Propuesta sobre concertación de operación de crédito 
para la sustitución de la concertada a largo plazo con la entidad Caja de 
Almendralejo. 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
 PUNTO 53º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 PUNTO 54º. Ruegos y Preguntas formuladas reglamentariamente: 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre medidas adoptadas por 
este Ayuntamiento ante los problemas de inseguridad, tráfico de 
drogas y prostitución que está provocando la ocupación del local 
sito en Avda. Costa de la luz. 
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- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre las obras que se están 
llevando a cabo en el punto de información turística sito en la Avda. 
Federico Molina, lateral del Barrio Obrero. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre la instalación de un 

crematorio en edificio destinado a Tanatorio. 
 
- Pregunta del Concejal de MRH, integrante del Grupo Mixto, sobre 

cumplimiento de los Convenios colectivos en las licitaciones 
municipales. 

 


