AYUNTAMIENTO PLENO
ORDEN DEL DIA

SESIÓN:
FECHA:
HORA:

extraordinaria
lunes, 30 de junio de 2014
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 28 de mayo
de 2014.

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 y por
los Tenientes de Alcalde Delegados y de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local,
correspondientes a las sesiones correspondientes al mes de mayo de 2014, 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 mayo de 2014.
PUNTO 4º. Dar cuenta de expedientes de modificaciones presupuestarias números
12, 13 y 14/2014, por procedimiento simplificado.
PUNTO 5º. Dar cuenta de Decreto de Alcaldía de 9 de junio de 2014 sobre
aprobación definitiva del Reglamento del régimen de funcionamiento del servicio de las
instalaciones deportivas de titularidad municipal y dependientes de la concejalía de
Deportes de Huelva.
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PUNTO 6º. Dar cuenta de Decreto de Alcaldía de 19 de junio de 2014 sobre
aprobación definitiva del Presupuesto General para el año 2014 del Excmo. Ayuntamiento
de Huelva.
PUNTO 7º. Comparecencia del Sr. Primer Teniente de Alcalde y Delegado de
Economía, Hacienda y Régimen Interior al objeto de responder a las preguntas que se le
formulen sobre las medidas adoptadas en el nuevo Plan de Ajuste aprobado con motivo de
las medidas extraordinarias de liquidez del Real Decreto ley 8/2013.
TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA:
A. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA.
1. COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, EMPLEO, DESARROLLO
SOSTENIBLE Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PUNTO 8º. Dictamen relativo a Propuesta sobre prórroga del contrato de servicio
de Ayuda a Domicilio. Expte.. (41/2009).
PUNTO 9º. Dictamen relativo a Propuesta sobre rectificación de saldos de
ejercicios cerrados.
PUNTO 10º. Dictamen relativo a Propuestas sobre reconocimiento de obligaciones.
PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuesta sobre toma de posición de este Excmo.
Ayuntamiento respecto de las cuentas anuales e informes de gestión del ejercicio 2013 de
la Empresa Municipal de Aguas de Huelva, S.A. para su aprobación en la Junta General de
Accionistas de dicha sociedad.
PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA
sobre la limpieza de la Ciudad.
PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA
sobre la aprobación de las recomendaciones de la Sociedad Española de Epidemiología.
PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta de la Concejala no adscrita Yolanda
Cabezas Recio sobre la adecuación de los servicios sanitarios al estado de salud de las
personas en el municipio de Huelva y en el resto de municipios del entorno de la Ría.
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PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PSOE
instando al Ayuntamiento de Huelva a elaborar una estrategia de transparencia y Buen
Gobierno.
PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PSOE
instando al cumplimiento de la Moción de empleo aprobada.

3. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL
PUNTO 17º. Dictamen relativo a Declaración Institucional del Excmo.
Ayuntamiento de Huelva del 28 de Junio, “Día del orgullo Gay, Lésbico, Transexual y
Bisexual”.
PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PSOE
referente a la puesta en marcha de las Escuelas Deportivas Municipales para el curso
2014/2015.

B. ASUNTOS NO DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA
CUYA INCLUSIÓN SE PROPONE EN EL ORDEN DEL DÍA.
PUNTO 19º. Propuesta de compromiso de gasto plurianual del contrato del servicio
de catering del centro de acogida de transeúntes de este Excmo. Ayuntamiento
PUNTO 20º. Propuesta sobre modificación del Convenio Colectivo del personal
laboral de este Ayuntamiento.
PUNTO 21º. Propuesta de aprobación del acuerdo marco de colaboración entre la
Consejería de Fomento y Vivienda y el Ayuntamiento para el desarrollo de actuaciones en
el fomento del transporte en bicicleta y su integración en la movilidad urbana de la ciudad
de Huelva.
PUNTO 22º. Propuesta sobre expediente de modificación presupuestaria núm.
15/2014.
PUNTO 23º. Propuesta sobre modificación del anexo de inversiones del
Presupuesto.
PUNTO 24º. Propuesta de compromiso de gasto plurianual del contrato mixto de la
gestión del servicio público municipal, por concesión, de la recogida y transporte de
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residuos sólidos urbanos, y de la prestación de los servicios de limpieza viaria y
mantenimiento de zonas verdes.
PUNTO 25º. Propuesta sobre aprobación del expediente de contratación del
contrato mixto de la gestión del servicio público municipal, por concesión, de la recogida
y transporte de residuos sólidos urbanos, y de la prestación de los servicios de limpieza
viaria y mantenimiento de zonas verdes.
PUNTO 26º. Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA en apoyo a las
trabajadoras y trabajadores del sector de hostelería de la Provincia de Huelva.
PUNTO 27º. Propuesta de dejar sin efecto el acuerdo de aprobación inicial de la
disolución de la Empresa Municipal de la Vivienda de Huelva, S.A. de 26 de junio de
2013 y aprobación inicial de nuevo expediente administrativo formulado para dicha
disolución.
PUNTO 28º. Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre rechazo a los
despidos en la Empresa Municipal de la Vivienda.
PUNTO 29º. Propuesta del Grupo Municipal del PSOE sobre la Empresa
Municipal de la Vivienda.

CUARTA PARTE. RUEGOS Y PREGUNTAS
PUNTO 30º. Ruegos y Preguntas formulados reglamentariamente.
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