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AYUNTAMIENTO PLENO 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: lunes, 5 de marzo 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 31 de enero y 9 de febrero, ambas 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 enero 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 enero de 2018. 
 
 PUNTO 4º. Dar cuenta de Resoluciones sobre modificaciones 
presupuestarias números 1, 2 y 3/2018, por procedimiento simplificado. 
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 PUNTO 5º. Dar cuenta de Resolución de la Alcaldía Presidencia por la 
que se considera definitivamente aprobada la Ordenanza Reguladora 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. 
 
 
TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 

A. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
 

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

 
 PUNTO 6º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación 
provisional de la modificación de la Ordenanza Municipal de edificación, uso 
del suelo y urbanización del PGOU de Huelva, relativa a la compatibilidad de 
usos docentes con espacios libres y viario. 
 
 PUNTO 7º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva 
del documento de modificación puntual núm. 2 del PERI núm. 2 “Mercado 
del Carmen” relativa a la nueva ordenación del conjunto conforme al nuevo 
documento técnico elaborado en febrero de 2018. 
 
 PUNTO 8º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre actuaciones necesarias y urgentes en la Bda. de la Navidad. 
 
 PUNTO 9º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre accesibilidad. 
 
 PUNTO 10º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
para la recogida neumática de residuos. 
 

PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
IULV-CA sobre modificación presupuestaria para financiar el Comité de 
Expertos de las balsas de fosfoyesos. 
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 PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 
sobre centro para mayores en el Barrio de la Orden. 
 
 PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 
para la peatonalización de la Plaza de los Dolores. 
 
 PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de MRH, 
integrante del Grupo Mixto, para que este Ayuntamiento informe 
urbanísticamente sobre las obras del viario de la zona de actividades 
logísticas (ZAL) licitada por el Puerto 
 
 

2. COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO CULTURAL Y 
SOCIAL. 

 
PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 

IULV-CA sobre apoyo a la huelga feminista del 8 de marzo de 2018. 
 
 PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal de 
PARTICIPA, integrante del Grupo Mixto, sobre dedicación del 1% del 
Presupuesto para vivienda social. 
 
 PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 
Enrique Figueroa Castro, sobre estudio de traslado de la carpa de 
carnavales sita en Plaza Alcalde Coto Mora, junto al Gran Teatro. 
 
 

3. COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
RÉGIMEN INTERIOR 

 
PUNTO 18º. Dictamen sobre ratificación del Decreto del Ilmo. Sr. 

Alcalde relativo a la personación ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo núm. 3 de Huelva, en el recurso contencioso administrativo 
p.o. núm. 25/2018, interpuesto contra acuerdo plenario de 25 de octubre 
de 2017 por el que se aprobaba definitivamente la modificación de las 
Ordenanzas de PGOU de Huelva y del Plan Espacial para dotación de puntos 
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de venta para carburantes en la ciudad de Huelva, relativa a la distancia a 
parcelas residenciales para nuevos crecimientos urbanos. 
 

PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuestas de reconocimiento de 
obligaciones. 
 

PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación inicial de 
la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (dos Jefaturas de 
Sección en el Área de Urbanismo y Patrimonio Municipal). 
 

PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación inicial de 
la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (tres Jefaturas de 
Sección en el Área de Vivienda, Medio Ambiente y Sostenibilidad) 
 
 PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación de 
expediente de baja de obligación reconocida procedente de ejercicios 
cerrados por importe de 8.075,36 euros. 
 
 PUNTO 23º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación de 
cancelación de distintas justificaciones de anticipo de caja fija. 
 
 PUNTO 24º. Dictamen relativo a Propuesta sobre expediente de 
modificación de Anexo de Inversiones núm. 1/2018. 
 
 PUNTO 25º. Dictamen relativo a Propuesta sobre expediente de 
modificación presupuestaria núm. 8/2018. 
 
 PUNTO 26º. Dictamen relativo a Propuesta sobre cofinanciación del 
Convenio de Colaboración para la realización del Programa de Tratamiento a 
familias con menores. 
 

PUNTO 27º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
IULV-CA sobre convocatoria del Consejo de Administración del Recreativo 
de Huelva. 
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 PUNTO 28º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de C’s 
sobre equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado con las Policías Autonómicas. 
 
 PUNTO 29º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 
Ruperto Gallardo Colchero, sobre financiación del Plan de Adicciones. 
 
 

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

 
PUNTO 30º. Propuesta de compromiso de gastos y prórroga del 

contrato de suministro de energía eléctrica en baja tensión en los distintos 
puntos de consumo pertenecientes a este Excmo. Ayuntamiento (expte. 
21/2015), para el período del 5 de marzo de 2018 al 4 de marzo de 2019. 
 

PUNTO 31º. Propuesta sobre aprobación inicial de la Ordenanza 
Reguladora del Comercio Ambulante. 
 

PUNTO 32º. Propuesta sobre aprobación inicial de la modificación del 
art. 38 de la Ordenanza Municipal del Taxi sobre régimen de turnos de 
descanso de vehículos adaptados a personas con movilidad reducida. 
 

PUNTO 33º. Propuesta sobre nombramiento de componentes de la 
Mesa de Contratación Permanente, en cumplimiento de la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público. 
 
 PUNTO 34º. Propuesta sobre concesión definitiva de subvenciones a 
distintas Asociaciones correspondientes a la convocatoria pública del año 
2017. 
 
 PUNTO 35º. Propuesta del Grupo Municipal del PSOE con motivo de 
las reivindicaciones sindicales en materia de igualdad de género del 8 de 
marzo de 2018. 
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 PUNTO 36º. Propuesta del Concejal de PARTICIPA, integrante del 
Grupo Mixto sobre Comisión de planificación y seguimiento del pulmón 
verde Parque Moret. 
 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
 PUNTO 37º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 PUNTO 38º. Interpelación del Grupo Municipal de C’s sobre medidas a 
tomar por este Ayuntamiento por las fiestas privadas de jóvenes entre 13 y 
16 años que se celebran en los locales de los bajos del estadio Nuevo 
Colombino. 
 

PUNTO 39º. Ruegos y Preguntas formulados reglamentariamente: 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre acondicionamiento de 
solares de esta ciudad. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre incorporación de 

Trabajadoras Sociales de refuerzo. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre convocatoria de la 
Comisión para la modificación de la Ordenanza de la zona ORA. 

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

Propuesta del Grupo Municipal de C’s aprobada en Pleno, relativa a 
la bonificación de zona O.R.A. para clientes de comercios de 
Huelva. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre medidas previstas para 

evitar botellones en vías públicas que no sean la prevención y 
amonestación de comercios que venden licores a menores o fuera 
de horario. 
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- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre cesión de espacio a la 

Asociación RED MADRE. 
 

- Pregunta del Concejal de MRH, integrante del Grupo Mixto, en 
relación con la poda de naranjos en la ciudad. 

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

relación con la materialización del monumento a los artistas 
onubenses Paco y Pepe Isidro. 

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

sobre seguridad en Marismas del Odiel. 
 

PUNTO 40º. Pregunta formulada en virtud del art. 14.3 del 
Reglamento Orgánico sobre: 
 

- Documentación relacionada con el Proyecto denominado “Fase I- 
Acceso y Reordenación viaria de la futura ZAL de la Punta del 
Sebo”, así como cualquier modificación urbanística o solicitud de 
ésta, relacionada con la referida ZAL “Punta del Sebo”. 

 
- Documentación relacionada con la solicitud de la empresa “Atlantic 

Copper SLU” de una concesión administrativa en la zona de servicio 
del Puerto de Huelva en el Polígono Punta del Sebo. 


