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AYUNTAMIENTO PLENO 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: miércoles, 25 de abril de 2018 

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 2 y 13 de abril de 2018. 
 
 
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 marzo de 2018, 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 marzo de 2018. 
 
 PUNTO 4º. Dar cuenta de Resoluciones sobre modificaciones 
presupuestarias números 10, 11, 12 y 15/2018, por procedimiento 
simplificado. 
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TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 

A. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
 

1. COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
RÉGIMEN INTERIOR 

 
PUNTO 5º. Dictamen relativo a Propuesta sobre baja definitiva de 

subvenciones. 
 

PUNTO 6º. Dictamen relativo a reconocimiento de obligaciones. 
 

PUNTO 7º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación inicial de 
expediente colectivo de baja de obligaciones reconocidas pendientes de 
pago procedentes de ejercicios cerrados. 
 
 PUNTO 8º. Dictamen relativo a Propuesta sobre declaración de 
especial interés o utilidad municipal de la obra de construcción de una 
planta de generación de energía eléctrica con biomasa de 400 Mwe y 
concesión de bonificación en la cuota del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras a la mercantil ENCE ENERGÍA HUELVA DOS, S.L. 
 
 PUNTO 9º. Dictamen relativo a Propuesta sobre denegación de 
concesión de bonificación en la cuota del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras a la mercantil CARREFOUR PROPERTY ESPAÑA S.L.U., 
por las obras realizadas de la 2ª fase de reforma y ampliación del Centro 
Comercial en Ronda Exterior Norte P. Parcial 7, parcela P-1. 
 
 PUNTO 10º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación 
provisional de la exacción, así como de su correspondiente Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por actividades relacionadas con el servicio prestado 
de energía eléctrica en los recintos feriales de Huelva durante las Ferias y 
Fiestas de la localidad y aprobación provisional de la modificación de 
determinados preceptos de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 
utilizaciones y ocupaciones privativas de la vía pública o aprovechamientos 
especiales por la ocupación de terrenos de uso público. 
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 PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
IULV-CA sobre plaza de Educador/a Social de Servicios Sociales 
Comunitarios del Distrito 5. 
 
 

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

 
 PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación 
provisional de la innovación del PGOU de Huelva mediante modificación 
puntual núm. 25 relativa a las Ordenanzas de la edificación, usos del suelo y 
urbanización. Condiciones generales de complementariedad y 
compatibilidad de usos dotacionales (art. 116). 
 
 PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
para el cumplimiento del Reglamento de organización y funcionamiento de 
la Comisión Parque Moret. 
 
 PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
para la puesta en marcha de mejoras necesarias en el Torrejón. 
 
 PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 
para mejora de la entrada a la ciudad por Tráfico Pesado desde el Paseo 
Marítimo. 
 
 PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de MRH, 
integrante del Grupo Mixto, sobre declaración como monumento natural de 
Andalucía del sistema de cabezos de Huelva. 
 
 PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 
Ruperto Gallardo Colchero sobre mejora del sector del taxi en Huelva. 
 

PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 
Enrique Figueroa Castro sobre mejoras en el Barrio del Molino de la Vega de 
Huelva. 
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3. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO CULTURAL Y 

SOCIAL. 
 

PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre mejoras necesarias en los Servicios Sociales Comunitarios de este 
Excmo. Ayuntamiento. 
 
 PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
IULV-CA sobre Escuela Municipal de Fandangos. 
 
 PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 
sobre Centro de Salud en el antiguo edificio de la Policía Nacional en el 
Paseo de Santa Fe. 
 
 PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de 
PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto sobre el sistema patrimonial de los 
cabezos de Huelva: El Cabezo de la Joya. 
 
 

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

 
PUNTO 23º. Propuesta sobre aprobación inicial de la modificación del 

Reglamento de Participación Ciudadana en lo relativo al Registro Municipal 
de Asociaciones. 
 
 PUNTO 24º. Propuesta sobre compromiso de gastos del contrato del 
servicio de vigilancia, salvamento y socorrismo, durante las temporadas 
correspondientes a 2018 y 2019, para la zona de baño en playa del dique 
de contención de arenas “Príncipe Juan Carlos I” (playa de El Espigón) de 
Huelva (Expte. 9/2018) 
 
 PUNTO 25º. Propuesta sobre compromiso de gastos de la prórroga del 
contrato del servicio de ayuda a domicilio del Excmo. Ayuntamiento de 
Huelva (expte. 23/2015) 
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 PUNTO 26º. Propuesta sobre anulación del compromiso de gastos del 
contrato del servicio de prestaciones sociales en el Centro de Acogida para 
transeúntes del Ayuntamiento de Huelva (Expte. 22/2017). 
 
 PUNTO 27º. Propuesta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre mejoras 
en la Bda. “El Higueral”. 
 
 PUNTO 28º. Propuesta del Grupo Municipal de C’s sobre creación de 
una piscina pública abierta en el Plan Parcial de El Seminario. 
 
 PUNTO 29º. Propuesta del Concejal de PARTICIPA, integrante del 
Grupo Mixto, sobre inspección técnica de edificaciones. 
 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
 PUNTO 30º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

PUNTO 31º. Interpelaciones: 
 
- Interpelación del Grupo Municipal del PP sobre cumplimiento de la 

Moción aprobada en Pleno para la creación del órgano de 
participación para la concreción, desarrollo, ejecución y 
seguimiento de los proyectos, obras y actuaciones a realizar en el 
marco de la EDUSI. 
 

- Interpelación del Grupo Municipal de C’s sobre cumplimiento de la 
Moción aprobada en Pleno para que se bonificara al 95% las 
plusvalías que cobra este Ayuntamiento por herencias recibidas. 

 
- Interpelación del Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo 

Mixto, sobre cumplimiento de la Propuesta aprobada en Pleno para 
que se realizara una modificación presupuestaria por importe del 
1% del presupuesto para viviendas sociales. 
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PUNTO 32º. Ruegos y Preguntas formuladas reglamentariamente: 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre cumplimiento de 

acuerdo plenario de un Plan Integral para el barrio de la Morana. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre construcción de la 
Ciudad de la Justicia de Huelva. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre creación de una mesa 

de trabajo para la coordinación de los trabajos relacionados con el 
borrador del Plan Turístico de Grandes Ciudades. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre inspecciones y 

otras medidas en vertederos ilegales. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre convocatoria de 

reunión con la Plataforma “Huelva te mira” en relación con los 
planes urbanísticos previstos en los cabezos de Mundaka, la Joya, 
Roma y San Pedro de la ciudad. 

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

Propuesta aprobada en Pleno para la construcción de un área de 
estacionamiento y pernoctación de autocaravanas. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre situación de los 

empresarios con puestos de artesanías que estaban ubicados en 
Pablo Rada. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre pago a los proveedores 

que se contrataron con motivo de la Capitalidad Gastronómica. 
 
- Pregunta del Concejal de MRH, integrante del Grupo Mixto, en 

relación con la venta pública de las acciones del Real Club 
Recreativo de Huelva S.A.D. 
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- Pregunta del Concejal de MRH, integrante del Grupo Mixto, en 
relación con los cabezos de Huelva. 

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

en relación con los cabezos Mundaka, la Joya y San Pedro. 
 
- Pregunta del Concejal no adscrito D. Enrique Figueroa Castro en 

relación con el comienzo de las obras del antiguo edificio de 
Hacienda. 

 


