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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
ORDEN DEL DIA 

 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: lunes, 29 de mayo 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 26 de abril y 22 de mayo, ambas 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 abril 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 abril de 2017. 
 
 PUNTO 4º. Dar cuenta de Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde Presidente de 
16 de mayo de 2017 sobre cese, por renuncia, del Secretario del Tribunal 
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Administrativo de Recursos Contractuales, D. Manuel F. Martín Almansa, y 
designación como nuevo miembro y Secretaria a Dª Isabel Tercero Peña. 
 
 PUNTO 5º. Dar cuenta de Decreto de la Teniente de Alcalde Delegada 
de Economía y Hacienda de 7 de abril de 2017  por el que se considera 
definitivamente aprobado el expediente 9/2017 de modificaciones 
presupuestarias. 
 
 PUNTO 6º. Dar cuenta de Resoluciones sobre modificaciones 
presupuestarias núms. 17, 18 y 19/2017, por procedimiento simplificado. 
 
 PUNTO 7º. Dar cuenta de Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde de 16 de mayo 
de 2017 sobre modificaciones del Decreto aprobado con fecha 17 de enero 
del actual sobre reestructuración de las Áreas de Gobierno Municipal y 
delegaciones efectuadas en los distintos Concejales que conforman el 
Equipo de Gobierno. 
 
 
TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 

A. INICIATIVA CIUDADANA. 
 

PUNTO 8º. Iniciativa ciudadana sobre eliminación del glifosato y otros 
herbicidas químicos en parques, jardines, aceras, carreteras, fincas urbanas 
que se hallen dentro del ámbito municipal de Huelva. 

 
 

B. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
 

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

 
PUNTO 9º. Dictamen relativo a Propuesta sobre ratificación del 

acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en relación a la 
aprobación definitiva de la modificación puntual nº 4 del Plan Parcial del 
“Ensanche Sur”, relativa a actualización del Plan de Etapas y Programa de 
Actuación y Resolución de Alegaciones. 
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PUNTO 10º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 

sobre ejecución de un Plan Integral para la Morana. 
 

PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de MRH, 
integrante del Grupo Mixto, sobre demolición y desmontaje de la Central 
Térmica “Cristóbal Colón” situada en la Avda. Francisco Montenegro de 
Huelva. 
 
 

2. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO CULTURAL Y 
SOCIAL. 

 
 PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta de aprobación inicial del 
nuevo Reglamento del Consejo Local de Salud. 
 
 PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
para poner en valor el Parque Moret. 
 
 PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
IULV-CA sobre actividades con motivo de la designación de Huelva como 
Capital Gastronómica de España 2017. 
 
 PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
IULV-CA sobre reivindicaciones del profesorado interino de los 
Conservatorios de Música. 
 
 

3. COMISIÓN INFORMATIVA DE  ECONOMÍA, EMPLEO Y 
RÉGIMEN INTERIOR 

 
PUNTO 16º. Dictámenes relativos a Propuestas de reconocimiento de 

obligaciones. 
 
 PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta de aprobación de la 
modificación presupuestaria núm. 22/2017, por procedimiento ordinario. 
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 PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta de compromiso de 
consignación en los Presupuestos Municipales de los años 2018 y 2019 (del 
1 de enero al 11 de diciembre) de las cantidades necesarias para hacer 
frente al gasto que origina el contrato de prestaciones sociales en el Centro 
de Acogida para Transeúntes de este Excmo. Ayuntamiento (expte. 
22/2017). 
 
 PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta de 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 
del suministro de productos químicos de piscinas para el área de 
instalaciones del servicio de deportes de este Excmo. Ayuntamiento (expte. 
23/2017). 
 
 PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta de compromiso de 
consignación en los Presupuestos Municipales de los años 2018 y 2019 (del 
1 de enero al 31 de julio) de las cantidades necesarias para hacer frente al 
gasto que origina el contrato del servicio de mantenimiento del cableado de 
red del Área Local (LAN) de este Excmo. Ayuntamiento (expte. 27/2017). 
 
 PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta de compromiso de 
consignación en los Presupuestos Municipales de los años 2018 y 2019 (del 
1 de enero al 29 de mayo) de las cantidades necesarias para hacer frente al 
gasto que origina la prórroga del contrato de servicios de mantenimiento y 
reparaciones de bancos y otros elementos del mobiliario urbano de la 
ciudad de Huelva (expte. 40/2014). 
 
 PUNTO 22º. Dictamen sobre Propuesta de modificación de la Relación 
de Puestos de Trabajo con referencia a la Jefatura de Servicio de 
Infraestructura y Servicios Públicos. 
 
 PUNTO 23º. Dictamen sobre Propuesta de modificación de la Relación 
de Puestos de Trabajo con referencia a la Jefatura de Servicio de 
Urbanismo. 
 
 PUNTO 24º. Dictamen sobre Propuesta de modificación de la Relación 
de Puestos de Trabajo con referencia a la creación de Jefaturas de Sección. 



 

 

 

 5

 

 
 PUNTO 25º. Dictamen relativo a Propuesta de aprobación inicial del 
Reglamento del Consejo Sectorial “Mesa del Comercio de Huelva”. 
 
 PUNTO 26º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre transparencia y cumplimiento de Mociones. 
 
 PUNTO 27º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
IULV-CA sobre tuberías de fibrocemento. 
 
 PUNTO 28º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de 
PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto, contra los recortes y en defensa de 
los procesos de municipalización. 
 
 PUNTO 29º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de 
PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto, sobre los derechos laborales de las 
camareras de piso. 
 
 

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

ORDEN DEL DÍA. 
 

PUNTO 30º. Propuesta del Grupo Municipal de C’s relativa a la 
seguridad en juegos hinchables. 
 
 PUNTO 31º. Propuesta del Grupo Municipal de C’s relativa a la 
retransmisión gratuita de la ópera Madama Butterfly para los onubenses. 
 
 PUNTO 32º. Propuesta del Grupo Municipal de C’s relativa a mejoras 
en la Oficina de Atención al Ciudadano y Empadronamiento de este Excmo. 
Ayuntamiento. 
 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
 PUNTO 33º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
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QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 PUNTO 34º. Ruegos y Preguntas formulados reglamentariamente: 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre criterios de elección del 
Tribunal constituido para la provisión de la plaza de Jefe de la 
Policía Local. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre la razón por la que no 
forma parte del Tribunal para la provisión de la plaza de Jefe de la 
Policía Local, con voz y voto, ningún miembro de la Jefatura de 
Huelva o Técnico Municipal con la titulación requerida. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre si se va a permitir al 

sindicato que lo solicite estar presente en los momentos del 
proceso selectivo de Jefe de Policía Local que permite la Ley. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre desglose 

económico de las aportaciones realizadas por este Ayuntamiento y 
las empresas patrocinadoras para financiar la celebración en Huelva 
del Congreso Internacional del Cambio Climático. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre “vigilancia” de los 

trabajadores/as incorporados en el marco del Programa 
Extraordinario de Ayuda a la Contratación. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre precios del parking 

colindante al Hospital Juan Ramón Jiménez. 
 

PUNTO 35º. Pregunta formulada por el Grupo Municipal del PP, en 
virtud del art. 14.3 del Reglamento Orgánico, solicitando información de la 
situación en la que se encuentra el proyecto de construcción del centro de 
Salud de Isla Chica. 
 


