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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
ORDEN DEL DIA 

 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: miércoles, 28 de junio 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 29 y 31 de mayo, ambas de 2017. 
 

CORPORACIÓN MUNICIPAL 
 
 PUNTO 2º. Dar cuenta de renuncia de los Concejales D. Ruperto 
Gallardo Colchero y D. Enrique Figueroa Castro a su integración en el Grupo 
Municipal de Ciudadanos y su pase a la condición de Concejales no 
adscritos. 
 
 PUNTO 3º. Dar cuenta de escrito de la Concejala Dª María Martín 
Leyras sobre designación de Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. 
 
 
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 del 
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mes de mayo 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 al mes de mayo de 2017. 
 
 PUNTO 6º. Dar cuenta de Decreto de la Teniente de Alcalde Delegada 
de Economía y Hacienda de 31 de mayo de 2017  por el que se considera 
definitivamente aprobado el expediente 1/2017 de modificaciones 
presupuestarias. 
 
 PUNTO 7º. Dar cuenta de Decreto de la Teniente de Alcalde Delegada 
de Economía y Hacienda de 31 de mayo de 2017  por el que se considera 
definitivamente aprobado el expediente 13/2017 de modificaciones 
presupuestarias. 
 
 PUNTO 8º. Dar cuenta de Resoluciones sobre modificaciones 
presupuestarias núms. 20 y 21/2017, por procedimiento simplificado. 
 
 
TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 

 
A. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 

 
1. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO CULTURAL Y 

SOCIAL. 
 
 PUNTO 9º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre el Barrio de Pérez Cubillas. 
 
 PUNTO 10º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre la Ley de Atención Temprana en Andalucía. 
 
 PUNTO 11. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de PARTICIPA, 
integrante del Grupo Mixto, sobre fiestas sin agresiones sexistas. 
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2. COMISIÓN INFORMATIVA DE  ECONOMÍA, EMPLEO Y 

RÉGIMEN INTERIOR 
 

PUNTO 12º. Dictámenes relativos a Propuestas de reconocimiento de 
obligaciones. 
 
 PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta para dar de baja la 
subvención concedida a la Asociación de Vecinos Los Desniveles. 
 
 PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta para dar de baja la 
subvención concedida a la Asociación Encuentros del Sur. 
 
 PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta de compromiso de 
consignación en el Presupuesto Municipal del año 2018 de las cantidades 
necesarias para hacer frente al gasto que origina el contrato de seguro 
colectivo de accidentes a favor de los usuarios de las instalaciones 
deportivas y a favor de los participantes en actividades deportivas 
organizadas por el Excmo. Ayuntamiento de Huelva. 
 
 PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta de modificación del 
compromiso de gastos acordado por este Excmo. Ayuntamiento Pleno en 
sesión de 28 de septiembre de 2016 relativo a contrato del servicio de 
almacén, taller de equipos de aire y taller mecánico en el Servicio de 
Extinción de Incendios y Salvamentos 
 
 PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta de modificación del Anexo 
de Inversiones expte. núm. 3/2017, por procedimiento ordinario. 
 
 PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta de modificación 
presupuestaria nº 25/2017, por procedimiento ordinario. 
 
 PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
IULV-CA sobre apoyo a las movilizaciones de los trabajadores de la estiba. 
 



 

 

 

 4

 

 PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito, 
D. Ruperto Gallardo Colchero en relación a la Ordenanza Reguladora del 
ejercicio de actividades del Ayuntamiento de Huelva. 
 
 

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

 
PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta para la aprobación 

provisional de la modificación puntual núm. 21 del PGOU de Huelva relativa 
a la reordenación de las parcelas dotacional docente y de espacios libres en 
la APT5 “c/Miguel de Unamuno”. 
 

PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta sobre mutación demanial 
de la parcela (R32-b) Plan Parcial núm. 8 “Seminario”, manzana P-107-bis-1 
a favor de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de 
Andalucía. 
 
 PUNTO 23º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación de la 
Ordenanza Municipal de Edificación, Uso del Suelo y Urbanización del PGOU 
de Huelva relativa a la compatibilidad de usos docentes con espacios libres 
y viario. 
 

PUNTO 24º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre ordenación del tráfico del Puente sobre el Río Odiel. 
 

PUNTO 25º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
IULV-CA sobre la construcción de pista de skateboards. 
 

PUNTO 26º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de MRH, 
integrante del Grupo Mixto, para la regulación y fomento del uso de la 
bicicleta en Huelva. 
 

PUNTO 27º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de MRH, 
integrante del Grupo Mixto, para que el Ayuntamiento solicite la inclusión 
del Término Municipal de Huelva en la reserva de la biosfera “Marismas del 
Odiel”. 



 

 

 

 5

 

 
PUNTO 28º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 

Enrique Figueroa Castro sobre situación de los centros de transformación y 
líneas de distribución de ENDESA en la ciudad. 
 
 

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

ORDEN DEL DÍA. 
 

PUNTO 29º. Propuesta sobre toma de posición del Ayuntamiento 
respecto de las cuentas anuales del ejercicio de 2016 de la Empresa 
Municipal de Aguas de Huelva, S.A. para su aprobación en la Junta General 
de dicha Sociedad. 
 
 PUNTO 30º. Propuesta sobre aprobación inicial de la modificación de 
la Ordenanza Municipal de Edificación, Uso de Suelo y Urbanización del 
PGOU de Huelva, relativa al art. 12 “Alineaciones Oficiales y Servidumbre de 
interés público”. 
 
 PUNTO 31º. Propuesta sobre compromiso de consignar en los 
Presupuestos de 2018 y 2019 los gastos del contrato del servicio de 
prestaciones deportivas en las barriadas. 
 
 PUNTO 32º. Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre 
ampliación de la superficie de la reserva de la biosfera Marismas del Odiel y 
la modificación del PGOU de Huelva. 
 
 PUNTO 33º. Propuesta del Grupo Municipal de C’s sobre mejoras en 
climatización de edificios docentes. 
 
 PUNTO 34º. Propuesta del Grupo Municipal del PSOE sobre instar a 
modificar en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 la asignación 
para la lucha contra la violencia de género. 
 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
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 PUNTO 35º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 PUNTO 36º. Ruegos y Preguntas formulados reglamentariamente: 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre la fecha de inicio de las 
obras del Mercado de San Sebastián. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre cumplimiento del 
acuerdo plenario relativo al abono del 26,23% correspondiente a la 
paga extra que los funcionarios dejaron de percibir en el año 2012. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre convocatoria del órgano 

de participación para la concreción, desarrollo, ejecución y 
seguimiento de proyectos, obras y actuaciones a realizar en la 
ciudad de Huelva en el marco de la Estrategia DUSI. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre convocatoria de la 

Comisión Técnica para iniciar el proceso de elaboración de unos 
Presupuestos de 2018 con perspectiva de género. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre motivos por los 

que no se ha dado cumplimiento al compromiso del Equipo de 
Gobierno en relación con los restos de D. Pedro Masera Polo. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre asfaltado de la 

c/Antonio Machado. 
 
- Pregunta del Concejal de MRH, integrante del Grupo Mixto, en 

relación con la demanda presentada por el R.C. Recreativo de 
Huelva contra el Ayuntamiento por el denominado “caso Estadio”. 

 
- Pregunta del Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto, 

sobre seguimiento de la Tasa a las eléctricas. 


