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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
ORDEN DEL DIA 

 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: miércoles, 26 de marzo de 2014 

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 26 de 
febrero 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 al mes de febrero de 2014, a los efectos previstos en el art. 46 de la Ley 
7/85 de Bases de Régimen Local. 
 

PUNTO 3º.  Dar cuenta de informe sobre cumplimiento del art. 104.b.3 de la Ley 
de Bases de Régimen Local según redacción dada por la Ley 27/2003, de Racionalización 
y Sostenibilidad de la Administración Local, en relación al personal eventual del 
Ayuntamiento. 
 
 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 febrero de 2014. 
 
 PUNTO 5º. Dar cuenta de expedientes de modificaciones presupuestarias números 
4, 5 y 6/2014, por procedimiento simplificado. 
 
 PUNTO 6º. Dar cuenta de la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal 
reguladora del procedimiento administrativo y de las condiciones mínimas de 
habitabilidad y funcionalidad para declaración de situación de fuera de ordenación y 
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asimilada a fuera de ordenación de edificaciones, construcciones e instalaciones en suelo 
no urbanizable en el término municipal de Huelva. 
 
 
TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 

A. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
 

1. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO URBANO 
 
 PUNTO 7º. Dictamen relativo a Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado del 
Área de Desarrollo Urbano, Fomento y Obra Pública sobre aprobación definitiva del 
modificado segundo y texto refundido del estudio de detalle para la ordenación de parcelas 
dotacionales en la zona del Nuevo Molino de Huelva. 
 

PUNTO 8º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA 
sobre el Plan Andaluz de la Bicicleta. 
 
 PUNTO 9º. Dictamen relativo a Propuesta de la Concejala no adscrita para el 
establecimiento de pasos de peatones en la puerta de todos los colegios de Huelva. 
 
 

2. COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, EMPLEO, DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 PUNTO 10º. Dictamen relativo a Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de 
Economía, Hacienda y Régimen Interior, sobre compromiso de consignación para 2015 y 
2016 de los gastos que origina la prórroga del contrato de servicios de mantenimiento y 
conservación de las instalaciones de calefacción en los centros escolares públicos de la 
ciudad de Huelva. 
 

PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de 
Economía, Hacienda y Régimen Interior, sobre compromiso de consignación para 2015 y 
2016 de los gastos que origina la  prórroga del contrato de servicios de mantenimiento de 
cerrajería y obras complementarias sin calificación específica en las vías públicas de la 
ciudad de Huelva. 

 
PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de 

Economía, Hacienda y Régimen Interior, sobre  la constitución del Tribunal administrativo 
de recursos contractuales del Excmo. Ayuntamiento de Huelva. 
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PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta sobre expediente de reconocimiento de 
obligaciones. 
 

PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta  del Teniente de Alcalde Delegado de 
Infraestructura y  Servicios municipales, relativa a la aprobación de la adenda al acuerdo 
de colaboración suscrito por el Excmo. Ayuntamiento de Huelva y Ecoembalajes España 
S.A. con fecha 28 de noviembre de 2012. 
 
 PUNTO 15º Dictamen relativo a Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de 
Economía, Hacienda y Régimen Interior sobre compromiso de consignación para 2015 y 
2016 de los gastos que originan los contratos de los servicios de mantenimiento de 
cerrajería, fontanería y obras complementarias en centros escolares públicos y edificios y 
dependencias municipales. 
 

PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA 
sobre la adhesión del Ayuntamiento a la Plataforma en defensa de las conexiones 
ferroviarias de la provincia de Huelva. 
 
 PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PSOE sobre 
actuaciones estratégicas a acometer por el Gobierno de la Nación en la Provincia de 
Huelva en materia de transporte ferroviario. 
 
 PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PSOE sobre 
acciones de apoyo al Mercado del Carmen. 
 
 

3.- COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL 
 

PUNTO 19º.  Dictamen relativo a Propuesta del Teniente de Alcalde Delegado de 
Cultura y Deporte sobre la aprobación inicial del  Reglamento del régimen de 
funcionamiento del servicio de las instalaciones deportivas de titularidad municipal y 
dependientes de la Concejalía de Deportes de Huelva. 
 
 

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

 
PUNTO 20º. Propuesta conjunta de los Grupos Municipales del PSOE, IULV-CA y 

la Concejala no adscrita sobre la creación de un órgano de participación para la búsqueda 
de soluciones a las balsas de fosfoyesos y la recuperación de las Marismas de Mendaña en 
Huelva. 
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 PUNTO 21º Propuesta del Grupo Municipal del PSOE contra el proyecto de 
reforma energética impulsado por el Gobierno Central por el impacto negativo que 
supondrá para la fábrica de Celulosas de ENCE en la Provincia de Huelva. 
 
 PUNTO 22º Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA en apoyo de las 
reivindicaciones del Comité de Empresa de ENCE-HUELVA. 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
 PUNTO 23º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 PUNTO 24º. Ruegos y Preguntas formulados reglamentariamente. 


