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AYUNTAMIENTO PLENO 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: miércoles, 30 de mayo 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, del Acta de la sesión plenaria de 
25 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 abril 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 abril de 2018. 
 
 PUNTO 4º. Dar cuenta de Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde Presidente 
sobre delegación de competencias en los distintos miembros de la Junta de 
Gobierno Local en aplicación de la nueva regulación que la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público hace de la figura del contrato menor. 
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 PUNTO 5º. Dar cuenta de Decreto por el que se considera 
definitivamente aprobado el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
de la Policía Local de este Excmo. Ayuntamiento. 
 
 PUNTO 6º. Dar cuenta de Decreto por el que se considera 
definitivamente aprobada la modificación del art. 41 del Reglamento de 
Funcionarios y Convenio Colectivo del personal laboral de este 
Ayuntamiento. 
 
 PUNTO 7º. Dar cuenta de Decreto por el que se considera 
definitivamente aprobada la modificación de los arts. 17 y 23 del 
Reglamento de Formación de los empleados públicos. 
 
 PUNTO 8º. Dar cuenta de Decreto por el que se considera 
definitivamente aprobada la modificación de la relación de puestos de 
trabajo (dos Jefaturas de Sección en el Área de Urbanismo y Patrimonio 
Municipal). 
 
 PUNTO 9º. Dar cuenta de Decreto por el que se considera 
definitivamente aprobada la modificación de la relación de puestos de 
trabajo (tres Jefaturas de Sección en el Área de Vivienda, Medio Ambiente y 
Sostenibilidad). 
 
 PUNTO 10º. Dar cuenta de Resoluciones sobre modificaciones 
presupuestarias números 16, 17 y 18/2018, por procedimiento simplificado. 
 

PUNTO 11º. Dar cuenta de Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde de 
aprobación de los Planes Presupuestarios de este Excmo. Ayuntamiento 
para el periodo 2019-2021. 
 
 
TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 

A. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
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1. COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
RÉGIMEN INTERIOR 

 
PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación inicial de 

la modificación del art. 108 del Reglamento Orgánico Municipal. 
 

PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación del Plan 
de Igualdad de este Excmo. Ayuntamiento. 
 

PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta sobre consignación en los 
Presupuestos de los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 las cantidades 
necesarias para hacer frente al gasto que origina el contrato de 
arrendamiento de locales sitos en Avda. Cristóbal Colón núm. 5 (Galería 
comercial La Merced). 
 
 PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación del 
compromiso de gastos para la contratación de la póliza de seguro colectivo 
de asistencia sanitaria para el personal de Este Excmo. Ayuntamiento 
(expte. 7/2017) para adaptar el compromiso de gastos en su día adoptado a 
la ejecución real del contrato. 
 
 PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuestas de reconocimiento de 
obligaciones. 
 
 PUNTO 17º. Dictamen sobre ratificación del Decreto dictado por el 
Ilmo. Sr. Alcalde sobre personación ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo núm. 1 de Huelva en el recurso contencioso administrativo 
p.o. 191/18 interpuesto por el Concejal Municipal de PARTICIPA, integrante 
del Grupo Mixto, contra desestimación presunta por silencio administrativo 
de recurso de reposición interpuesto contra acuerdo plenario de 9 de 
febrero de 2018 por el que se asumía el pago del crédito contra la masa del 
RC Recreativo de Huelva S.A.D. correspondiente a la deuda de esta entidad 
frente a la Agencia Estatal de la Admón. Tributaria. 
 
 PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta de baja de subvenciones. 
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 PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
IULV-CA sobre apoyo a un Convenio colectivo justo para los trabajadores/as 
de la hostelería de Huelva. 
 
 PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
IULV-CA sobre rechazo a la creación de un producto paneuropeo de 
pensiones individuales (PEPP), propuesto por la Comisión Europea. 
 
 PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de MRH, 
integrante del Grupo Mixto, sobre nulidad del contrato suscrito entre el Real 
Club Recreativo de Huelva, S.A.D. y EUROSAMOP, S.L.. 
 

 
2. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO URBANÍSTICO, 

MOVILIDAD, VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE. 
 

PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación del 
Convenio Urbanístico entre este Ayuntamiento y la entidad Senior 
Cohousing Huelva, S. Coop. And., relativo al edificio del Colegio San José de 
Calasanz-Colegio Ferroviarios. 

 
 PUNTO 23º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
para la mejora de la Bda. Pérez Cubillas. 
 
 PUNTO 24º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
para la mejora de las zonas verdes de nuestra ciudad. 
 
 PUNTO 25º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre incumplimiento de las Mociones en los barrios de la ciudad de Huelva. 
 
 PUNTO 26º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
IULV-CA sobre el derecho de los Grupos Municipales a participar en lo 
relativo a las propuestas de actuación del EDUSI en Pérez Cubillas y el 
Matadero. 
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 PUNTO 27º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 
para la creación de una Comisión Especial sobre conexiones ferroviarias de 
Huelva. 
 
 PUNTO 28º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 
sobre instalación de paneles informativos de calidad del aire. 
 
 PUNTO 29º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 
sobre estudio de reubicación de farolas por motivos de accesibilidad. 
 
 PUNTO 30º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 
Ruperto Gallardo Colchero sobre la carretera Huelva-Cádiz. 
 
 PUNTO 31º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 
Enrique Figueroa Castro sobre ejecución de aparcamientos provisionales en 
la zona del Ensanche como solución al problema de aparcamientos. 
 

 
3. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO CULTURAL Y 

SOCIAL. 
 
 PUNTO 32º. Dictamen relativo a Propuesta sobre recepción y 
aprobación del estudio Plan Estratégico de Cultura de la ciudad de Huelva 
(Plan Culthura). 
 
 PUNTO 33º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación del II 
Plan Municipal de Infancia de la ciudad de Huelva 2018-2021. 
 

PUNTO 34º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de MRH, 
integrante del Grupo Mixto, sobre creación de la Fundación “Antonio José 
Martínez Navarro”. 
 

PUNTO 35º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de 
PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto, por los derechos, la igualdad de 
trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares. 
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B. ASUNTOS NO DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA 
CUYA INCLUSIÓN SE PROPONE EN EL ORDEN DEL DÍA. 

 
PUNTO 36º. Propuestas de reconocimiento de obligaciones. 

 
 PUNTO 37º. Propuesta sobre expediente de modificación 
presupuestaria núm. 22/2018, por procedimiento ordinario. 
 
 PUNTO 38º. Propuesta sobre expediente de modificación de Anexo de 
Inversiones núm. 4/2018. 
 
 PUNTO 39º. Propuesta resolución de alegaciones del expediente de 
modificación de la Ordenanza Municipal de Edificación, Uso del Suelo y 
Urbanización del PGOU de Huelva núm. 24 relativo a la compatibilidad de 
usos docentes con espacios libres y viario y aprobación definitiva del mismo. 
 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
 PUNTO 40º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

PUNTO 41º. Interpelaciones: 
 
- Interpelación del Grupo Municipal de C’s sobre puestos que no 

están ocupados en el Mercado del Carmen. 
 

- Interpelación del Concejal de MRH, integrante del Grupo Mixto, 
sobre el incumplimiento de la Moción aprobada por este Pleno para 
la protección de los cabezos de Huelva. 

 
PUNTO 42º. Ruegos y Preguntas formuladas reglamentariamente: 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre circulación en la c/Cristo 

del Amor. 
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- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre tráfico en la rotonda que 

da entrada al Hospital Juan Ramón Jiménez. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre constitución de la 

Comisión Local de Impulso Comunitario. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre ocupación del carril 
bici los domingos en la zona de la Avda. Nuevo Colombino 
colindante con el polígono comercial que existe en dicha avenida. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre los criterios que se 

han tenido en cuenta para la no aportación económica al Club 
Recre IES La Orden. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre horario de apertura de 

los puntos limpios existentes en la ciudad. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre aumento de personal de 

este Ayuntamiento, en especial de la plantilla de la Policía Local. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre señalización horizontal 

de paso de ciclistas en la Avda. Nuevo Colombino después de la 
esquina con Avda. Príncipe de las Letras. 

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

relación a la querella contra Pablo Comas. 
 
- Pregunta del Concejal de PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto, 

sobre cumplimiento del acuerdo aprobado en este Pleno Mpal. para 
la puesta en valor de los restos arqueológicos de la Isla de Saltes. 

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

sobre ausencia de personal de seguridad en el centro de acogida 
para transeúntes. 

 


