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AYUNTAMIENTO PLENO 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: miércoles, 31 de enero 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 29 de noviembre y 27 de diciembre, ambas de 2017, y 15 de 
enero 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 diciembre 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 diciembre de 2017. 
 
 PUNTO 4º. Dar cuenta de Resoluciones sobre modificaciones 
presupuestarias números 54, 55, 56, 57 y 58/2017, por procedimiento 
simplificado. 
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TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 

A. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
 

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

 
 PUNTO 5º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva 
del Estudio de Detalle para la ordenación de la parcela R2.4 del Plan Parcial 
núm. 5 “Marismas del Polvorín”. 
 
 PUNTO 6º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva 
de la modificación del art. 12 de la Ordenanza Municipal de Edificación, Uso 
del Suelo y Urbanización del P.G.O.U. 
 

PUNTO 7º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva 
del Documento de Subsanación de error material del Plan Especial núm. 1 
“Casco Antiguo” en el ámbito de las calles Alfonso XII núms. 2 y 4 y 
Arquitecto Pérez Carasa núms. 20 y 22. 
 
 PUNTO 8º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva 
de la modificación puntual núm. 22 del PGOU de Huelva relativa a las 
condiciones de ordenación del PERI núm. 2 del suelo urbano “Mercado del 
Carmen”. 
 
 PUNTO 9º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación inicial del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Policía Local de este 
Excmo. Ayuntamiento. 
 
 PUNTO 10º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
para la puesta en marcha de un Plan Integral para la Ribera y Alquería. 
 

PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
IULV-CA sobre Proyecto EDUSI para el campo de fútbol “Las Colonias”. 
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 PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
IULV-CA sobre construcción de un nuevo centro de salud en la Bda. 
Marismas del Odiel. 
 
 PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
IULV-CA sobre estudio del CSIC. 
 
 PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 
para incentivar el uso de vehículos eléctricos. 
 
 PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 
sobre parques infantiles urgentes para el Barrio Obrero (Reina Victoria), 
Barrio de El Matadero y Barrio de San Sebastián. 
 
 PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 
sobre mejoras urgentes solicitadas por la Asociación de Vecinos Los Rosales 
de Balbueno. 
 
 PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de MRH, 
integrante del Grupo Mixto, para que este Ayuntamiento inste a la Junta de 
Andalucía a realizar un nuevo plan de calidad del aire para la aglomeración 
urbana de Huelva, en el que se establezcan límites de emisiones para las 
micropartículas (PM<0,1). 
 
 PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de MRH, 
integrante del Grupo Mixto, para que este Ayuntamiento inste al Puerto a 
iniciar conjuntamente para la Punta del Sebo un proyecto pionero que 
compatibilice el proyecto portuario de la Z.A.L., con la recuperación de la 
Avda. Fco. Montenegro, para conseguir la máxima generación de empleo, 
protegiendo la salud y el medioambiente.  
 
 PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 
Enrique Figueroa Castro sobre estado del Cabezo de la c/Aragón y del muro 
de la iglesia de San Pedro con la c/Daoiz. 
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2. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO CULTURAL Y 
SOCIAL. 

 
PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 

sobre apoyo y defensa de la prisión permanente revisable. 
 
 

3. COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
RÉGIMEN INTERIOR 

 
PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta sobre dar de baja subvención 

concedida por Convenio a la Asociación Cultural Huelva 2016 para el 
desarrollo de los VI Juegos Europeos de Policías y Bomberos. 
 

PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta sobre dar de baja diferentes 
cantidades de las justificaciones de subvenciones de diversas asociaciones 
de la ciudad de Huelva. 
 

PUNTO 23º. Dictamen relativo a Propuesta de ratificación del Decreto 
dictado por el Ilmo. Sr. Alcalde sobre personación ante la Sección 2ª de lo 
Contencioso Administrativo del TSJA con sede en Sevilla en el recurso 
contencioso administrativo P.O. nª 1.000/17 interpuesto contra acuerdo 
plenario que aprobaba definitivamente la modificación del Catálogo de 
Edificios, Elementos y Espacios Urbanos de Valores Singulares del Plan 
Especial de Protección del casco histórico de Huelva, para la inclusión de la 
ficha relativa al edificio “Antigua Farmacia y Laboratorio” sito en 
c/Concepción 4 D. 
 

PUNTO 24º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre elaboración de unos Presupuestos dentro de la legalidad. 
 

PUNTO 25º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 
Ruperto Gallardo Colchero sobre contratación de viajes por parte del 
Ayuntamiento. 
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B. ASUNTOS NO DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA 
CUYA INCLUSIÓN SE PROPONE EN EL ORDEN DEL DÍA. 

 
PUNTO 26º. Propuesta de la Alcaldía sobre concesión de Medallas a 

Agentes jubilados, activos y al mérito de la Policía Local de Huelva. 
 
PUNTO 27º. Propuesta relativa a compromiso de gasto plurianual del 

contrato de servicio de grabación de videoactas con firma digital, indexación 
de contenidos y publicación en internet (expte. 2/2018). 

 
PUNTO 28º. Propuesta del Concejal de PARTICIPA, integrante del 

Grupo Mixto, sobre adaptación a la nueva Ley de Contratación del sector 
público. 
 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
 PUNTO 29º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 PUNTO 30º. Interpelación que presenta el Grupo Municipal de C’s en 
relación con la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza 
Municipal que afecta a la ocupación de espacio público. 
 

PUNTO 31º. Ruegos y Preguntas formulados reglamentariamente: 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre seguridad en los 
Parques de la ciudad. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre puesta en 
funcionamiento del Plan de Activación de los barrios. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre fecha de finalización del 

proyecto piloto puesto en marcha las pasadas fiestas navideñas 
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relacionado con la retirada de contenedores diurnos en algunas 
calles del centro. 

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

acuerdo plenario relativo al cambio de titularidad de “Villa Rosa”. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de IULV-CA sobre convocatoria de la 

plaza de Educador/a Social vacante en la plantilla del Equipo de 
Servicios Sociales Comunitarios del Distrito V. 

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

escombros existentes en la parte trasera del campo de fútbol de 
Las Colonias. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre participación ciudadana 

en la selección de proyectos a realizar con los fondos EDUSI. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal de C’s en relación con informe del 
CSIC sobre mortalidad en varias ciudades de España, entre ellas 
Huelva. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre respuesta de la 

Autoridad Portuaria al acuerdo plenario de abril de 2017 por el que 
se la instaba a realizar las gestiones y obras necesarias en el Puerto 
Exterior de cara a albergar la futura ubicación de los Astilleros de 
Huelva. 

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

materialización del Monumento a los artistas onubenses Paco y 
Pepe Isidro. 

 
- Pregunta del Concejal no adscrito D. Ruperto Gallardo Colchero 

sobre cumplimiento del acuerdo plenario de abril de 2017 de 
puesta en marcha de reconocimiento de los mejores expedientes 
académicos de la ciudad de Huelva. 
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- Pregunta del Concejal no adscrito D. Enrique Figueroa Castro sobre 
cumplimiento del acuerdo plenario de noviembre de 2016 en 
relación con concesiones administrativas en el Parque de Zafra. 

 
PUNTO 32º. Preguntas formuladas en virtud del art. 14.3 del 

Reglamento Orgánico: 
 
- Pregunta del Concejal de MRH, integrante del Grupo Mixto, , sobre 

documentación relacionada con el expediente de derivación de 
responsabilidad que la Agencia Tributaria Estatal pueda estar 
llevando a cabo contra este Ayuntamiento con motivo de la deuda 
que arrastra la S.A.D. Real Club Recreativo de Huelva con el citado 
Organismo. 

 
- Preguntas formuladas por el Concejal de PARTICIPA, integrante del 

Grupo Mixto, sobre el importe del gasto en publicidad institucional 
los años 2016 y 2017. 

 
- Pregunta formulada por el Concejal de PARTICIPA, integrante del 

Grupo Mixto, sobre reclamaciones de Hacienda por deuda del RC 
Recreativo de Huelva S.A.D. 

 
 


