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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
ORDEN DEL DIA 

 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: miércoles, 29 de marzo 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 
22 de febrero 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 febrero 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 febrero de 2017. 
 
 PUNTO 4º. Dar cuenta de informes de la Intervención de Fondos 
Municipales correspondientes al 3er. y 4º trimestres de 2016 en relación 
con el cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la 
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Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales. 
 
 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 3er. trimestre de 2016. 
 

 PUNTO 6º. Dar cuenta de informe emitido por la Intervención de 
Fondos Municipales sobre seguimiento del Plan de Ajuste del 3er. trimestre 
de 2016. 
 
 PUNTO 7º. Dar cuenta de Resoluciones sobre modificaciones 
presupuestarias núms. 8, 10, 11 Y 12/2017, por procedimiento simplificado. 
 
 
TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 

A. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
 

1. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO CULTURAL Y 
SOCIAL. 

 
 PUNTO 8º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 
relativa a acogida de refugiados. 
 
 

2. COMISIÓN INFORMATIVA DE  ECONOMÍA, EMPLEO Y 
RÉGIMEN INTERIOR 

 
PUNTO 9º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 

consignación en los Presupuestos municipales de los años 2018 y 2019 de 
las cantidades necesarias para hacer frente al gasto que origina el contrato 
de servicios de asistencia técnica especializada en artes escénicas para el 
Gran Teatro (expte. 2/2017). 
 

PUNTO 10º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 
consignación en los Presupuestos municipales de los años 2018 y 2019 de 
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las cantidades necesarias para hacer frente al gasto que origina el contrato 
de servicios de asistencia técnica de sonido para actos organizados por la 
Alcaldía y por la Oficina de Prensa (expte. 3/2017). 
 

PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 
consignación en los Presupuestos municipales de los años 2018 y 2019 de 
las cantidades necesarias para hacer frente al gasto que origina el contrato 
de póliza de seguro colectivo para el personal de este Excmo. Ayuntamiento 
(expte. 7/2017). 
 

PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 
consignación en los Presupuestos municipales de los años 2018 y 2019 de 
las cantidades necesarias y suficientes para hacer frente al gasto que 
origina el contrato de servicios de mantenimiento de albañilería y reparación 
en vías públicas, edificios municipales y centros escolares públicos de la 
ciudad de Huelva (expte. 36/2014). 
 

PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 
consignación en los Presupuestos municipales de los años 2018 y 2019 de 
las cantidades necesarias y suficientes para hacer frente al gasto que 
origina el contrato del servicio de vigilancia, salvamento y socorrismo, 
durante las temporadas 2017, 2018 y 2019 para la zona de baño en la playa 
del Espigón (expte. 11/2017). 
 

PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 
consignación en los Presupuestos municipales de los años 2018 y 2019 de 
las cantidades necesarias y suficientes para hacer frente al gasto que 
origina el contrato de suministro de material de balizamiento marítimo y 
actuaciones de colocación y retirada durante las temporadas 
correspondientes a 2017, 2018 y 2019 para la playa del Espigón. 
 

PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuestas de reconocimientos de 
obligaciones.  
 

PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta de aprobación de la 
modificación presupuestaria núm. 13/2017, por procedimiento ordinario. 
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PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta de aprobación de la 
modificación de anexo de inversiones del Presupuesto Municipal núm. 
1/2017. 
 
 PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
para la declaración de Huelva libre del Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones. 
 
 PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 
relativa a reclamación de plusvalías. 
 
 PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
IULV-CA para que este Ayuntamiento se acoja al Programa Europeo Wifi4EU 
y diseñe un Plan de Acceso Libre y gratuito a Internet con tecnología wifi en 
espacios y edificios públicos de la ciudad. 
 
 PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta conjunta del Grupo 
Municipal de IULV-CA y el Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo 
Mixto, relativa al 5% del P.I.B. andaluz para educación. 
 
 PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de 
PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto, relativa a la defensa del derecho a 
la huelga. 
 
 

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

 
PUNTO 23º. Dictamen relativo a Propuesta corrección de error 

material del P.G.O.U. de Huelva en la alineación de manzana residencial en 
la calle Guadalcanal. 
 

PUNTO 24º. Dictamen sobre Propuesta en relación al escrito 
presentado por la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Huelva 
solicitando la iniciación del procedimiento de revisión de actos nulos de 
pleno derecho, relacionados con el acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local el 16 de febrero de 2015, el Decreto de fecha 6 de marzo de 
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2015 dictado por el Tte. de Alcalde Delegado del Área de Desarrollo Urbano, 
Fomento y Obra Pública, relativos al expediente de licencia de obra nº 
026119/2014 para la construcción de unidad de suministro “Juan Ramón 
Jiménez” sita en el Plan Parcial nº 8 “Seminario”, parcela P5A, y el Decreto 
de fecha 26 de septiembre de 2015 dictado por el Concejal Delegado de 
Urbanismo, Infraestructura y Servicios Públicos, relativo al expediente de 
licencia de utilización para dicha obra nº 027724/2015  
 

PUNTO 25º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre problemática en torno a la guardería “Chicos 3”. 
 

PUNTO 26º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 
relativa a la sustitución de las bases de caucho en los campos de césped 
artificial de la ciudad de Huelva. 
 

PUNTO 27º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
IULV-CA sobre aumento de vigilancia en Parque Moret. 
 

PUNTO 28º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de MRH, 
integrante del Grupo Mixto, para que este Ayuntamiento otorgue a favor del 
Centro de Educación Infantil “Chicos 3” una concesión demanial para uso 
privativo y temporal de al menos 75 m2 de suelo público para la utilización 
como patio de juegos de dicho centro. 
 
 

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

 
PUNTO 29º. Propuesta del Grupo Municipal del PP sobre política 

presupuestaria de este Excmo. Ayuntamiento. 
 
 PUNTO 30º. Propuesta del Grupo Municipal del PSOE referente al 
conflicto de la estiba portuaria. 
 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
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 PUNTO 31º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 PUNTO 32º. Interpelación que presentan los Grupos Municipales del 
PP, IULV-CA, el Concejal de MRH y el Concejal de PARTICIPA, ambos 
integrantes del Grupo Mixto sobre la falta de comunicación a la Oposición 
de los actos institucionales y sociales que este Ayuntamiento convoca o ha 
sido invitado. 
 
 PUNTO 33º. Ruegos y Preguntas formulados reglamentariamente: 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre la situación económica 
del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre el Proyecto de 
Rehabilitación del Mercado de San Sebastián. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre respuesta a los 

denunciantes del proceso de selección de la bolsa de trabajo de 
EMTUSA. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre cumplimiento de 

Protocolo de Actuación y medidas de seguridad por parte de la 
empresa encargada de llevar a cabo obras de rehabilitación de 
viviendas en c/Río Duero. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA en relación con los 

Planes Locales (Empresa y Municipal) de la Mujer de este 
Ayuntamiento. 

 
- Pregunta del Concejal de MRH, integrante del Grupo Mixto, en 

relación con el cumplimiento de Propuesta aprobada en Pleno para 
la declaración como BIC de la zona patrimonial ferroviaria. 
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PUNTO 34º. Pregunta formulada por el Concejal de MRH, integrante 
del Grupo Mixto, en virtud del art. 14.3 del Reglamento Orgánico sobre 
solicitud de documentación remitida a Tesla Motors en cumplimiento de 
acuerdo plenario de 28 de diciembre de 2016 para que este Ayuntamiento 
implemente un Plan de Movilidad Eléctrica que fomente los cargadores 
eléctricos o electrolineras de vehículos en edificaciones y urbanizaciones 
públicas y privadas de Huelva, así como medidas para la implantación de la 
Gigafactoría Tesla en Huelva. 


