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AYUNTAMIENTO PLENO 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: miércoles, 27 de septiembre 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, de las Actas de las sesiones 
plenarias de 28 de junio, 26 y 28 de julio, todas de 2017. 
 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL 
 
 PUNTO 2º. Dar cuenta de escrito presentado por los Concejales 
integrantes del Grupo Mixto sobre designación de representantes en las 
distintas Comisiones Informativas Permanentes. 
 
 PUNTO 3º. Dar cuenta de Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde Presidente por 
el que delega la Presidencia de la Junta de Portavoces. 
 
 
SEGUNDA PARTE, DE CARÁCTER NO RESOLUTIVA: 
INFORMACIÓN Y CONTROL POR EL PLENO DE LA ACTIVIDAD DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL 
 

PUNTO 4º. 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 de 
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los meses de julio y agosto de 2017, a los efectos previstos en el art. 
46.2.e) de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local. 
 
 PUNTO 5º. 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 a los meses de julio y agosto de 
2017. 
 
 PUNTO 6º. Dar cuenta de Resoluciones sobre modificaciones 
presupuestarias núms. 27, 28, 30, 34, 35 y 36/2017, por procedimiento 
simplificado. 
 
 PUNTO 7º. Dar cuenta de informes de la Intervención de Fondos 
Municipales correspondientes al 1er. trimestre de 2017 en relación con el 
cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
 
 PUNTO 8º. Dar cuenta de la información remitida por la Intervención 
de Fondos al Ministerio de Hacienda y Administración Pública, relativa a la 
ejecución presupuestaria del 1er. y 2º trimestres de 2017. 
 

 PUNTO 9º. Dar cuenta de informe emitido por la Intervención de 
Fondos Municipales sobre seguimiento del Plan de Ajuste del 2º trimestre 
de 2017. 
 
 PUNTO 10º. Dar cuenta de Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde por el que se 
considera definitivamente aprobado el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Consejo Sectorial Mesa del Comercio de Huelva. 
 
 PUNTO 11º. Dar cuenta de Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde por el que se 
considera definitivamente aprobado el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Consejo Local de Salud. 
 
 PUNTO 12º. Dar cuenta de Decretos del Concejal Delegado del Área 
de Régimen Interior y Recursos Humanos por las que se consideran 
definitivamente aprobados los acuerdos de modificación de la Relación de 
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Puestos de Trabajo con relación a la Jefatura de Servicio de Urbanismo, 
Jefatura de Servicio de Infraestructura y Servicios Públicos y a la creación 
de Jefaturas de Sección. 
 
 
TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 

A. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
 

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

 
PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva 

de la modificación del Catálogo de Edificios, Elementos y Espacios Urbanos 
de Valores Singulares del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de 
Huelva para la inclusión de la correspondiente ficha relativa al edificio 
“Antigua farmacia y laboratorio sito en calle Concepción Nº4D  (ref. 
catastral 17560/13). 
 

PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva 
de la modificación puntual nº 3 del Plan Parcial del PAU nº 4 “La Alquería” 
de Huelva que afecta a la Parcela n-de 3 Dotacional Deportiva y Parcela de 
Aparcamiento N-PA.1. 
 

PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre modificación de la Ordenanza de la zona ORA. 

 
PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 

IULV-CA sobre mejora de la urbanización de la zona de 100 viviendas en la 
Bda. de Sta. Lucía y recogida de escombros de las viviendas derribadas en 
el resto del barrio. 

 
PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 

Moción sobre bonificación de zona O.R.A. para clientes de comercios de 
Huelva. 
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PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 
para la apertura de la piscina abierta del Polideportivo las Américas. 

 
PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de MRH, 

integrante del Grupo Mixto, sobre paralización de las actividades de vertidos 
de lodos del fondo de la Ría que se están desarrollando en la Balsa 4 (fase 
1) del Dique Juan Carlos I. 
 
 

2. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO CULTURAL Y 
SOCIAL. 

 
 PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta de la Alcaldía sobre 
determinación de las Fiestas Locales para el año 2018. 
 
 PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre el Museo Arqueológico. 
 
 PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal C´s 
relativa a la mejora de los semáforos adaptados para personas con 
dificultades de visión. 
 
 PUNTO 23º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de MRH, 
integrante del Grupo Mixto, para que el Ayuntamiento habilite circuitos 
señalizados para la práctica del running en diversos puntos de la ciudad. 
 
 

3. COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
RÉGIMEN INTERIOR 

 
PUNTO 24º. Dictamen relativo a Propuesta de reconocimiento de 

obligaciones. 
 
 PUNTO 25º. Dictamen relativo a Propuesta sobre ratificación de 
Decreto de compromiso de consignación presupuestaria para cubrir parte no 
subvencionada de las obras de reforma o reparación de la instalación 
deportiva de Polideportivo Municipal “Diego Lobato”. 
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 PUNTO 26º. Dictamen relativo a Propuesta de compromiso de 
consignar en el Presupuesto del año 2018 las cantidades necesarias y 
suficientes para hacer frente al gasto que originan sendos contratos de 
suministro de carrozas para la cabalgata de Reyes del año 2018 (Expte. 
43/2017) y de suministro de caramelos, serpentinas y confetis para la 
cabalgata de Reyes del año 2018 (Expte. 44/2017). 
 
 PUNTO 27º. Dictamen relativo a Propuesta de compromiso de 
consignar en el Presupuesto del año 2018 las cantidades necesarias y 
suficientes para hacer frente al gasto que origina la contratación del 
suministro, en régimen de alquiler de carpas, casetas y escenarios para la 
celebración de actividades culturales del año 2018 (Expte. 45/2017). 
 

PUNTO 28º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación 
provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa 
por Prestación del Servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable y 
otras actividades conexas al mismo. 
 
 PUNTO 29º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
IULV-CA sobre control democrático del servicio de ayuda a domicilio de 
Huelva. 
 
 PUNTO 30º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de 
PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto, sobre Comisiones Especiales de 
Gestión Económica. 
 
 PUNTO 31º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 
Ruperto Gallardo Colchero sobre derechos constitucionales reconocidos a los 
Concejales no adscritos. 
 

PUNTO 32º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 
Enrique Figueroa Castro sobre incorporación de equipo de apoyo a la 
Concejalía de Urbanismo, para la revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana de la ciudad de Huelva. 
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B. ASUNTOS NO DICTAMINADOS EN COMISIÓN 
INFORMATIVA CUYA INCLUSIÓN SE PROPONE EN EL 

ORDEN DEL DÍA. 
 

PUNTO 33º. Ratificación de Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde Presidente 
de fecha 19 de septiembre de 2017 sobre rectificación de otro de fecha 3 de 
mayo de 2017 de personación ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo núm. 1 de Huelva en el recurso contencioso administrativo 
P.O. núm. 172/17 interpuesto por la entidad Gildoy España, S.L. 

 
PUNTO 34º. Propuesta a la Junta General de Accionistas de la 

Empresa Municipal de Aguas de Huelva, S.A. sobre cese y nombramiento de 
nuevo Consejero. 

 
PUNTO 35º. Propuesta de compromiso de consignar en los 

Presupuestos de los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 las cantidades 
necesarias y suficientes para hacer frente al gasto que origina el contrato 
del servicio de guarda y custodia documental del Departamento de Medio 
Ambiente (expte. 47/2017). 

 
PUNTO 36º. Dictamen relativo a Propuesta de compromiso de 

consignar en los Presupuestos de los años 2018 y 2019 las cantidades 
necesarias y suficientes para hacer frente al gasto que origina el contrato 
del servicio de retirada, transporte y custodia de animales vagabundos y 
gestión del Centro Municipal de Acogida de Animales Abandonados y 
Perdidos en el ámbito público del Municipio de Huelva (expte. 38/2017). 

 
PUNTO 37º. Propuesta de modificación presupuestaria nº 39/2017, 

por procedimiento ordinario. 
 
PUNTO 38º. Propuesta de modificación presupuestaria nº 40/2017, 

por procedimiento ordinario. 
 
PUNTO 39º. Propuesta del Grupo Municipal del PSOE sobre apoyo a 

los Alcaldes de Municipios catalanes y en defensa de la Constitución y el 
ordenamiento jurídico. 
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PUNTO 40º. Propuesta del Grupo Municipal del PP sobre guarderías.  
 
PUNTO 41º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 

IULV-CA sobre apoyo a las marchas de pensionistas de octubre de 2017. 
 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
 PUNTO 42º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 PUNTO 43º. Interpelación que presenta el Concejal de PARTICIPA, 
integrante del Grupo Mixto, sobre concesión gratuita de espacio público. 
 
 PUNTO 44º. Ruegos y Preguntas formulados reglamentariamente: 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre número de solicitudes 
de dependencia que han tenido lugar desde julio de 2015 a la 
actualidad. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP, en relación con solicitud de 
datos de dependencia, sobre número de valoraciones que se han 
realizado desde julio de 2015 a la actualidad. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre número de prestaciones 

que se han puesto en marcha desde julio de 2015 a la actualidad 
diferenciando entre ayuda a domicilio, centros de día, servicios de 
teleasistencia, residencias y prestaciones económicas. 

 
- Preguntas del Grupo Municipal de IULV-CA (3) en relación con el 

contrato firmado entre el Real Club Recreativo de Huelva y la 
Empresa EUROSAMOP. 
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- Pregunta del Concejal de MRH, integrante del Grupo Mixto, sobre el 
planeamiento previsto en los Cabezos de Mundaka, la Joya y 
Diputación. 
 

- Pregunta del Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto, 
sobre acciones realizada en cumplimiento de la Moción “por unas 
fiestas sin agresiones sexistas”. 
 

- Pregunta del Concejal no adscrito, D. Ruperto Gallardo Colchero, 
sobre asistencia técnica a vecinos de Sta. Lucía que han ocupado 
viviendas del programa “Casa por casa”. 

 
- Pregunta del Concejal no adscrito, D. Enrique Figueroa Castro, 

sobre plazo previsto para empezar a utilizar las parcelas indicadas 
en la misma como aparcamiento. 

 


