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AYUNTAMIENTO PLENO 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: miércoles, 25 de octubre de 2017 

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 septiembre de 2017. 
 
 
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 2017, 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 septiembre de 2017. 
 
 PUNTO 4º. Dar cuenta de Resolución sobre modificación 
presupuestaria núm. 41/2017, por procedimiento simplificado. 
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TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 

A. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
 

1. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO CULTURAL Y 
SOCIAL. 

 
 PUNTO 5º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 
sobre las futuras Ferias del Caballo. 
 
 PUNTO 6º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de PARTICIPA, 
integrante del Grupo Mixto, sobre el acueducto romano de Huelva. 
 
 

2. COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
RÉGIMEN INTERIOR 

 
PUNTO 7º. Dictamen relativo a Propuestas de reconocimiento de 

obligaciones. 
 
 PUNTO 8º. Dictamen relativo a Propuesta sobre de compromiso de 
consignar en los Presupuestos de los años 2018 y 2019 (del 1 de enero al 3 
de diciembre) las cantidades necesarias y suficientes para hacer frente al 
gasto que origina la prórroga del contrato de servicio de limpieza de 
edificios y dependencias municipales de este Excmo. Ayuntamiento (expte. 
4/2015). 
 
 PUNTO 9º. Dictamen relativo a Propuesta de compromiso de 
consignar en el Presupuesto de los años de 2018 y 2019 las cantidades 
necesarias y suficientes para hacer frente al gasto que origina el contrato 
del servicio de mantenimiento de las puertas del aparcamiento sito en 
c/Padre Marchena s/nº de Huelva (expte. 50/2017). 
 

PUNTO 10º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación de 
compromisos de gastos, donde se consignaban las cantidades necesarias y 
suficientes para hacer frente a los gastos derivados para los Presupuestos 
de los años 2017 y 2018, de los contratos de cerrajería, mantenimiento y 
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conservación de ascensores y fontanería en edificios municipales (exptes.: 
5/20116, 21/2016, 22/2016, 23/2016, 24/2016 y 25/2016). 
 
 PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuesta sobre consignación en el 
Presupuesto de 2018 de cantidad relativa a la aportación municipal derivada 
de la 2ª convocatoria de ayudas del Fondo Social Europeo 2017. 
 
 PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta para dar de baja 
subvención otorgada a la Peña Cultural Flamenca “El Higueral”. 
 

PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta de modificación de crédito 
nº 43/2017, por procedimiento ordinario. 
 

PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta de modificación de crédito 
nº 45/2017, por procedimiento ordinario. 
 

PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 
sobre bonificación del Impuesto de Plusvalía (IIVTNU) en las herencias. 
 
 PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 
Ruperto Gallardo Colchero sobre equiparación salarial entre la Guardia Civil 
y el resto de Policías. 
 
 

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

 
PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva 

de la modificación de las Ordenanzas del PGOU y de las Ordenanzas Plan 
Especial para la dotación de puntos de venta para carburantes en la ciudad 
de Huelva relativa a las distancias a parcelas residenciales para nuevos 
crecimientos urbanos. 
 

PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre vallado de la parcela de la Escuela Oficial de Idiomas de Huelva y 
adecentamiento del recinto. 
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PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre construcción urgente del Centro de Salud de Isla Chica. 

 
PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 

IULV-CA sobre la situación del campo de fútbol de las Colonias. 
 
PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 

IULV-CA sobre el estado en el que se encuentra la c/Gibraleón. 
 
PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 

IULV-CA sobre actuaciones en el solar del antiguo Mercado del Carmen y en 
otros lugares degradados de la ciudad de Huelva. 

 
PUNTO 23º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 

sobre adecentamiento de entornos no urbanizables dentro de la ciudad. 
 
 PUNTO 24º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de MRH, 
integrante del Grupo Mixto, para que este Excmo. Ayuntamiento inste la 
declaración como monumento natural de Andalucía del sistema de Cabezos 
de la Joya, Roma (o Diputación) y Mundaka, junto con el Cabezo del 
Conquero. 
 
 PUNTO 25º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 
Enrique Figueroa Castro, sobre situación de la actual Estación del Ferrocarril 
(Estación de Sevilla) y su prevista utilización de futuro para la ciudad. 
 

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

ORDEN DEL DÍA. 
 

PUNTO 26º. Propuesta sobre rectificación de los Estatutos del 
Consorcio Universitario Centro Asociado a la U.N.E.D. en Huelva aprobado 
por este Pleno en sesión de 26 de diciembre de 2016. 
 

PUNTO 27º. Propuesta sobre cambio de representante de este 
Ayuntamiento en la Fundación Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.  
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PUNTO 28º. Propuesta del Grupo Municipal del PSOE con motivo del 
Día Internacional contra la Violencia de Género el próximo 25 de noviembre 
de 2017. 

 
PUNTO 29º. Propuesta del Grupo Municipal del PP sobre puesta en 

marcha de un Plan de limpieza de la ciudad de Huelva. 
 
 PUNTO 30º. Propuesta del Concejal de PARTICIPA, integrante del 
Grupo Mixto, sobre “Huelva por el transporte sostenible”. 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
 PUNTO 31º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 PUNTO 32º. Interpelación que presenta el Grupo Municipal de C’s 
sobre uso de despachos retirados al Grupo Municipal de C’s sin notificar. 
 
 PUNTO 33º. Ruegos y Preguntas formulados reglamentariamente: 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre fecha de presentación al 
Pleno Municipal del proyecto de Presupuestos para el ejercicio de 
2018. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre previsión de un plan de 
limpieza y mantenimiento de la fachada exterior del edificio del 
antiguo Cuartel de Santa Fé. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre inicio de las obras del 

carril bici. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre copia del contrato 

del Real Club Recreativo de Huelva con EUROSAMOP 
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- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre finalización de las 
labores de limpieza y saneamiento de solares de Huelva. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre la venta ambulante 
ilegal de perecederos en Huelva. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre número de efectivos 
necesarios para tener una plantilla de Policía Local acorde con las 
necesidades de una ciudad como Huelva. 
 

- Pregunta del Concejal de MRH, integrante del Grupo Mixto, sobre 
consulta del proyecto Puerto-Huelva. 
 

- Pregunta del Concejal de MRH, integrante del Grupo Mixto, sobre 
solicitud de inicio de redacción del Plan Territorial de la 
Aglomeración Urbana de Huelva (POTAH). 
 

- Pregunta del Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto, 
sobre selección de candidatos/as al Plan de Empleo. 
 

- Pregunta del Concejal no adscrito, D. Ruperto Gallardo Colchero, 
sobre consecución de los objetivos marcados en la Declaración 
Institucional para la adhesión a la iniciativa “Meta: 2017, Año de la 
Accesibilidad Universal”. 
 

- Pregunta del Concejal no adscrito, D. Enrique Figueroa Castro, 
sobre obras de mejora en la Plaza Padre Genaro de la Bda. de Isla 
Chica.  

 
 PUNTO 34º. Pregunta formulada por el Concejal de MRH, integrante 
del Grupo Mixto, en virtud del art. 14.3 del Reglamento Orgánico, sobre 
información solicitada en relación a Asociaciones de Consumidores. 


