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AYUNTAMIENTO PLENO  
 

ORDEN DEL DIA  
 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA:  miércoles, 27 de julio de 2016 

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 27 de junio 
de 2016. 
 
 
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 junio de 2016, 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 junio de 2016. 
 
 PUNTO 4º. Dar cuenta del informe emitido por el Interventor de Fondos 
Municipales sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla 
de gasto y del límite de deuda con motivo de la liquidación del Ejercicio 2015 de las 
Entidades que conforman el perímetro de consolidación del Ayuntamiento de Huelva. 
 
 PUNTO 5º. 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 del 2015 y 1º trimestre del 2016. 
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 PUNTO 6º. Dar cuenta de expedientes de modificación presupuestaria núms. 12, 
14 y 15/2016, por procedimiento simplificado. 

 
PUNTO 7º. Dar cuenta de Decreto por el que se considera definitivamente 

aprobada la modificación del epígrafe H del artículo 4.2 de la ordenanza Fiscal reguladora 
de la Tasa por utilizaciones y ocupaciones privativas de la vía pública o aprovechamientos 
especiales por la ocupación de terrenos de uso público. 

 
PUNTO 8º. Dar cuenta de Decreto por el que se considera definitivamente 

aprobado el expte. núm. 10/2016 de modificaciones presupuestarias. 
 
PUNTO 9º. Dar cuenta de Decreto por el que se considera definitivamente 

aprobado el expediente de modificación del anexo de inversiones del Presupuesto. 
 
PUNTO 10º. Dar cuenta de escrito de Grupo Municipal de C’s sobre designación de 

nuevo Portavoz y Viceportavoz. 
 

 
SEGUNDA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA:  
 

A. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA.  
 

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

 
 PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva de Estudio 
de Detalle para la instalación de centro de lavado de vehículos en la manzana IB-2 del 
Plan Parcial 5 “Marismas del Polvorín”. 
 
 PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP para la 
mejora de la accesibilidad al Nuevo Paseo de la Ría a través del transporte público. 
 
 PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s sobre 
reclamación de mejores servicios ferroviarios para la ciudad de Huelva. 
 
 PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA 
sobre conexión de la calle Natividad con el Paseo Marítimo. 
 
 PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA 
sobre conexiones de transporte público con el Hospital Infanta Elena. 
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 PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de MRH, integrante del 
Grupo Mixto, sobre declaración como BIC de la zona patrimonial ferroviaria que incluya 
la estación de trenes y el Colegio de ferroviarios. 
 
 

2. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO CULTURAL Y SOCIA L 
 

PUNTO 17º.  Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación inicial del 
Reglamento de utilización temporal de Edificios, locales e instalaciones municipales del 
Ayuntamiento de Huelva. 

 
PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP para la 

adhesión de Huelva a la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores. 
 
 PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s sobre 
creación de un plan municipal de prevención de la salud para ciudadanos que practican 
actividad física y deportiva en la ciudad de Huelva. 
 
 

3. COMISIÓN INFORMATIVA DE  ECONOMÍA, EMPLEO Y RÉGIMEN  
INTERIOR  

 
 
PUNTO 20º. Dictamen relativo a reconocimiento de obligaciones. 
 
PUNTO 21º. Dictamen relativo a anulación de mandamientos de pagos por 

devolución de ingresos indebidos de presupuestos cerrados. 
 
PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta de la Alcaldía sobre determinación de 

las fiestas locales para el año 2017. 
 
PUNTO 23º. Dictamen relativo a anulación de compromiso de gastos para la 

contratación del servicio del programa integral de desratización, desinfección y 
desinsectación y recogida de animales vagabundos, abandonados y del programa 
específico de legionelosis en edificios municipales y fuentes ornamentales para la ciudad 
de Huelva (expte. 22/2015). 

 
 PUNTO 24º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de MRH, integrante del 

Grupo Mixto, sobre realización de las gestiones necesarias para la creación de una 
Comisión interadministrativa (Estado-Comunidad Autónoma-Ayuntamiento) a la que 
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mediante Convenio se le encomiende la gestión de alcanzar una solución definitiva a las 
balsas de fosfoyesos. 
 
 PUNTO 25º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de PARTICIPA, 
integrante del Grupo Mixto, sobre beneficio de ayuda de emergencia a familias con 
menores de 16 años. 
 
 

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

 
PUNTO 26º. Propuesta sobre compromiso de gastos y prórroga del contrato de 

servicio de mantenimiento y conservación del alumbrado público y dependencias 
municipales de la ciudad de Huelva (expte. 2/2012). 

 
PUNTO 27º. Propuesta sobre anulación de compromiso de gastos para la 

contratación del servicio de manutención en el centro de acogida para transeúntes San 
Sebastián (expte. 4/2014). 

 
PUNTO 28º. Propuesta del Grupo Municipal del PP sobre reconocimiento público 

al comité organizador, los Directores Deportivos y los voluntarios de los VI Juegos 
Europeos de Policías y Bomberos. 

 
PUNTO 29º. Propuesta del Grupo municipal de C’s sobre rehabilitación y puesta al 

servicio de la ciudadanía del antiguo edificio de Hacienda. 
 
 PUNTO 30º. Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre situación de los 
Bomberos en Huelva. 
 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS  
 
 PUNTO 31º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS  
 

PUNTO 32º. Ruegos y Preguntas formulados reglamentariamente: 
 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre trámites y acciones llevadas a cabo 

por el Ayuntamiento para conseguir que la Semana Santa de Huelva sea 
declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. 
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- Pregunta del Grupo Municipal del PP relativa al arreglo de los desperfectos que 

presenta la sede de la Asociación de Vecinos Príncipe Juan Carlos. 
 
 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre asunción por parte del 

Ayuntamiento del coste del suministro eléctrico del Puente del Odiel. 
 
- Pregunta del Concejal de MRH, integrante del Grupo Mixto, sobre 

cumplimiento de la moción aprobada en Pleno para la convocatoria de un 
concurso de ideas para el sellado y/o reconstrucción del Muelle Embarcadero de 
minerales de la compañía Río Tinto y la ordenación de sus zonas aledañas. 


