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AYUNTAMIENTO PLENO 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: miércoles, 29 de noviembre 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 
25 de octubre 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 octubre 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 Resoluciones sobre modificaciones 
presupuestarias núms. 42, 44, 46 y 47/2017, por procedimiento 
simplificado. 
 
 PUNTO 4º. 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 2017. 
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 PUNTO 5º. Dar cuenta de informe emitido por la Intervención de 
Fondos Municipales sobre seguimiento del Plan de Ajuste del 3er. trimestre 
de 2017. 
 
 PUNTO 6º. Dar cuenta de Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde sobre cese por 
renuncia y designación de nuevo Presidente y Vocal del Tribunal 
Administrativo de Recursos Contractuales. 
 
 PUNTO 7º. Dar cuenta de Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde por el que se 
entiende definitivamente aprobada la modificación del art. 121, aptdo. 2, 
del Reglamento Orgánico Municipal. 
 
 PUNTO 8º. Dar cuenta de Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde por el que se 
considera definitivamente aprobada la modificación de las tarifas contenidas 
en el art. 5 de la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por prestación 
del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable y otras 
actividades conexas al mismo y el art. 5 de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la Tasa por prestación del servicio de saneamiento y otras actividades 
conexas al mismo. 
 
 
TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 

 
A. DECLARACIONES INSTITUCIONALES DE LA CORPORACIÓN. 

 
 PUNTO 9º. Declaración Institucional contra la violencia de género. 
 

PUNTO 10º. Declaración Institucional en apoyo al Día Nacional de las 
Enfermedades Neuromusculares, 15 de noviembre de 2017. 
 
 

B. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
 

1. COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
RÉGIMEN INTERIOR 
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PUNTO 11º. Dictámenes relativos a Propuestas de reconocimiento de 
obligaciones. 
 
 PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 
consignación en los Presupuestos de los años 2018 y 2019 de las cantidades 
necesarias y suficientes para hacer frente al gasto que origina el contrato 
del suministro de carburantes para vehículos del parque móvil municipal. 
(expte.: 53/2017). 
 
 PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación del 
compromiso de gasto relativo al contrato de asistencia técnica especializada 
en artes escénicas para el Gran Teatro de Huelva (Expte.: 2/2017). 
 

PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta sobre renovación de la 
flota de vehículos de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos, S.A. 
(EMTUSA). 
 
 PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta sobre toma de posición del 
Ayuntamiento respecto del nombramiento de auditores de la Empresa 
Municipal de Aguas de Huelva, S.A. para el ejercicio 2017. 
 
 PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta sobre participación de este 
Ayuntamiento en el Proyecto ¡Vive tu Ría!-EDUSI Rías de Huelva 2020. 
 

PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación 
provisional del establecimiento del precio público de entradas a 
espectáculos, proyecciones y otras actividades organizadas por este 
Ayuntamiento en el Gran Teatro, Auditorio de la Casa Colón y otros espacios 
escénicos habilitados, así como su Ordenanza Reguladora. 
 

PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta sobre declaración de 
caducidad del procedimiento iniciado de oficio mediante acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento Pleno con fecha 30 de abril de 2014 y relativo a la 
baja, por prescripción, de obligaciones pendientes de pago de ejercicios 
cerrados, ordenando el archivo de actuaciones. 
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PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre mejora en publicidad, transparencia y libre concurrencia en los 
contratos menores. 
 
 

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

 
PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación inicial de 

la modificación de la Ordenanza Municipal de Edificación, uso del suelo y 
urbanización del P.G.O.U. de Huelva relativa a las condiciones generales de 
complementación y compatibilidad de usos dotaciones (art. 116). 
 

PUNTO 21. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva 
de la modificación puntual del Plan Parcial nº 6 “Venta Álvarez” del P.G.O.U. 
de Huelva relativa a la formalización de las parcelas T10 y V1. 
 

PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta para la adhesión a la 
“Declaración de Shangahi sobre ciudades saludables” en el marco de la 
promoción de la salud y el desarrollo urbano sostenible. 

 
PUNTO 23º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación de 

cesión gratuita de uso de inmuebles municipales a favor de la Fundación 
“Proyecto D. Bosco”. 

 
PUNTO 24º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación 

provisional de la innovación del PGOU mediante modificación puntual núm. 
22 sobre condiciones de ordenación del PERI núm. 2 del suelo urbano 
“Mercado del Carmen”. 

 
PUNTO 25º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 

sobre puesta en marcha de un Plan Integral para la Bda. Yáñez Pinzón. 
 
PUNTO 26º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 

sobre la Ciudad Deportiva. 
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PUNTO 27º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
IULV-CA sobre la carretera de acceso al Hospital Infanta Elena de Huelva. 

 
PUNTO 28º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 

sobre la mejora de zonas de veladores y elementos auxiliares. 
 
 PUNTO 29º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de MRH, 
integrante del Grupo Mixto, para que este Ayuntamiento convoque a la 
Mesa para la recuperación de la Avda. Fco. Montenegro, según los acuerdos 
aprobados en el año 1991, garantizando en la misma la participación de 
todo el tejido asociativo ciudadano y adopte las medidas urbanísticas 
necesarias para la recuperación de la Punta del Sebo por la actual 
Corporación. 
 
 PUNTO 30º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 
Enrique Figueroa Castro sobre mejoras en la Bda. Nuevo Parque. 
 
 

3. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO CULTURAL Y 
SOCIAL. 

 
PUNTO 31º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 

IULV-CA sobre financiación de la Ley de Dependencia. 
 
PUNTO 32º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 

sobre detección y atención a menores con dislexia en el municipio de 
Huelva. 
 

PUNTO 33. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 
sobre ayuda a la eliminación de la violencia de género. 
 

PUNTO 34º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de MRH, 
integrante del Grupo Mixto, para que este Ayuntamiento otorgue una 
subvención nominativa a la Asociación de Consumidores y Usuarios en 
Acción de Huelva FACUA. 

 



 

 

 

 6

 

 PUNTO 35º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de 
PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto, sobre el conjunto arqueológico Isla 
de Saltés (Huelva) 
 
 PUNTO 36º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 
Ruperto Gallardo Colchero sobre el 150 aniversario del Mercado del Carmen. 
 
 

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

 
PUNTO 37º. Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre 

incumplimiento por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la 
Ley 6/2010 de 11 de junio de participación de las Entidades Locales en los 
tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
 PUNTO 38º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 PUNTO 39º. Interpelación que presenta el Grupo Municipal de C,s 
sobre la gestión de espacios municipales. 
 
 PUNTO 40º. Pregunta formulada por el Concejal de MRH, integrante 
del Grupo Mixto, en virtud del art. 14.3 del Reglamento Orgánico, sobre 
información de Asociaciones de Consumidores que han conveniado con este 
Ayuntamiento. 
 
 PUNTO 41º. Ruegos y Preguntas formulados reglamentariamente: 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre la situación del bar 
cafetería del Centro Social Cristina Pinedo. 
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- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre el importe que la Junta 
de Andalucía debe actualmente a este Ayuntamiento en concepto 
de la PATRICA. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre creación del órgano de 

participación en relación con los proyectos contemplados en la 
estrategia EDUSI. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre cesión de edificio de 

titularidad municipal al Centro Asociado de la UNED de Huelva. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre cesión de local a la 
Asociación RED MADRE. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre cumplimiento del 
acuerdo plenario relativo a la modificación de la Ordenanza para la 
ocupación de espacios de dominio público. 
 

- Pregunta del Concejal de MRH, integrante del Grupo Mixto, sobre 
situación de la central térmica “Cristóbal Colón”. 

 
 PUNTO 42º. Pregunta formulada por el Grupo Municipal del PP, 
en virtud del art. 14.3 del Reglamento Orgánico, sobre cantidades 
pendientes por parte de la Junta de Andalucía en concepto de IBI. 
 


