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ACTA   NÚM.   2 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO PLENO 

 EL DÍA 21 DE ENERO DE 2020 

 

  

En la Casa Consistorial de la ciudad de Huelva, a veintiuno de enero de dos mil 

veinte, bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde Presidente D. Gabriel Cruz Santana, se 

reúnen los Tenientes de Alcalde Dª María Villadeamigo Segovia, D. Manuel Francisco 

Gómez Márquez y D. Daniel Mantero Vázquez y los señores Concejales D. José 

Fernández de los Santos, Dª Mª José Pulido Domínguez, Dª Esther Cumbrera Leandro, D. 

Francisco José Balufo Ávila, Dª Eva Mª del Pino García, Dª Tania González Redondo, D. 

Jesús Manuel Bueno Quintero, Dª Leonor Romero Moreno, D. Luis Alberto Albillo 

España,  Dª Mª Teresa Flores Bueno, D. Jaime Alberto Pérez Guerrero, D. Francisco 

Millán Fernández, D. Francisco Javier González Navarro, D. Néstor Manuel Santos Gil, 

D. Guillermo José García de Longoria Menduiña, Dª Noelia Álvarez González, Dª Mónica 

Rossi Palomar, D. Jesús Amador Zambrano, D. Rafael Enrique Gavilán Fernández,  D. 

Francisco José Romero Montilla, D. Wenceslao Alberto Font Briones y Dª Rocío Pérez de 

Ayala Revuelta, con la asistencia del Secretario General D. Felipe Albea Carlini y de la 

Economista Municipal en funciones de Interventora Accidental Dª Lourdes de la Corte 

Dabrio, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, la sesión extraordinaria del Excmo. 

Ayuntamiento Pleno convocada para el día de hoy, con el fin de tratar el asunto 

comprendido en el Orden del Día que a continuación queda reseñado: 

 

“PUNTO ÚNICO.- Propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde relativa a la concesión de 

medallas, títulos y distinciones, con motivo del Día de Huelva al amparo del Reglamento 

Especial de Honores y Distinciones del Excmo. Ayuntamiento de Huelva”. 

 

 

 No asiste a la sesión Dª Mª del Pilar Marín Mateos. 

 

Siendo las nueve horas y cinco minutos, y comprobada por el Secretario Accidental 

de la Corporación la concurrencia de quórum suficiente, por la Presidencia se abre la 

sesión, con el carácter de pública. 

 

 

 Se hace constar que las intervenciones producidas en el curso de la sesión se 

recogen en soporte audiovisual que se une al Acta como Anexo, de conformidad con lo 

previsto en el art. 108 del vigente Reglamento Orgánico Municipal. 
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PUNTO ÚNICO.- PROPUESTA DEL ILMO. SR. ALCALDE RELATIVA A LA 

CONCESIÓN DE MEDALLAS, TÍTULOS Y DISTINCIONES, CON MOTIVO 

DEL DÍA DE HUELVA AL AMPARO DEL REGLAMENTO ESPECIAL DE 

HONORES Y DISTINCIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA. 

 

 Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde Presidente D. Gabriel 

Cruz Santana: 

 

“Los Poderes Públicos tienen como una de sus competencias reconocer los 

méritos, y servicios excepcionales realizados por personas o entidades en beneficio de la 

sociedad para, por un lado, manifestar la gratitud de todos los ciudadanos por tales 

servicios, y, por otro, poner públicamente en valor y fomentar virtudes que tienen como 

base el trabajo y la solidaridad con el resto de los ciudadanos. 

 

En cumplimiento de los artículos 189 y ss. Del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de noviembre de 

1986, el Excmo. Ayuntamiento de Huelva quiere premiar a aquella persona física o 

jurídica, institución, corporación, sociedad o entidad que por sus especiales 

merecimientos o servicios extraordinarios se hayan distinguido en el cumplimiento de sus 

fines y ello redunde en beneficio señalado para la ciudad. 

 

Visto el expediente elaborado en cumplimiento del Reglamento de Honores y 

Distinciones de la Ciudad de Huelva por María Villadeamigo Segovia, Primera Teniente 

de Alcalde Delegada del Área de Economía, Presidencia y Relaciones Institucionales del 

Excelentísimo Ayuntamiento de Huelva, propongo, que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento 

de Huelva. 

 

ACUERDE 

 

1º CONCEDER EL TÍTULO DE HIJOS PREDILECTOS: 

 

HIJA PREDILECTA, MARÍA DEL CARMEN ROVIRA GASPAR 

 

María del Carmen Rovira Gaspar es una de las más relevantes investigadoras, 

académicas, filósofas, historiadoras y ensayistas de la Filosofía Mexicana. Nacida en 

Huelva en 1923, tuvo que abandonar su tierra natal con sus padres, a causa del régimen 

franquista. Y en México encontró su otra casa y el lugar donde ha desarrollando una 

brillante carrera profesional. 

 

Ha impartido Cátedra por más de medio siglo en la Universidad Nacional de 

México, siendo fundadora de la carrera de Filosofía en 1974. Es autora de tres libros y 

compiladora de decenas de estudios y ha recibido además múltiples premios a lo largo de 

su carrera, entre los que destaca la Medalla al Mérito Docente, otorgada el pasado año 
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por el Congreso de la Ciudad de México, en reconocimiento a sus excepcionales 

contribuciones a la enseñanza e investigación en educación superior. 

 

HIJO PREDILECTO, JOSÉ MARÍA SEGOVIA AZCÁRATE 

 

Máximo embajador de la vocación americanista de Huelva, como presidente de la 

Real Sociedad Colombina, institución a la que lleva vinculado hace más de 60 años. José 

María Segovia Azcárate (Huelva, 1931) es la pura encarnación del onubensismo en sus 

múltiples facetas. Una vida de entrega y amor a Huelva, comprometido con la defensa de 

sus señas de identidad y la divulgación de todo lo que define la esencia de nuestra tierra 

marinera y descubridora. La Huelva cofrade, cintera y rociera. 

 

Escritor de más de 40 libros en gran parte sobre temas locales, conferenciante, 

periodista, pregonero y, en esencia, baluarte de la Historia, tradiciones y patrimonio 

cultural y etnográfico onubense.  

 

Fue uno de los fundadores de radio Juventud en Huelva y Cádiz y de Radio 

Popular en Huelva. Fue director del antiguo diario Odiel. En el ámbito de las cofradías, 

ha sido hermano mayor de su Hermandad de la Oración en el Huerto, así como hermano 

de Honor de varias Hermandades. 

 

 

2º CONCEDER EL TÍTULO DE HIJO ADOPTIVO:  

 

HIJO ADOPTIVO, JOSÉ MANUEL DE LARA CARRASCO 

 

Decano de los poetas onubenses y uno de los más laureados internacionalmente, 

José Manuel de Lara (Motril, 1929) lleva residiendo en Huelva desde 1944 y ha 

conseguido que sus sonetos traspasen todas las fronteras con su característica 

musicalidad.  Ganador de uno de los más prestigiosos certámenes de España, el Premio 

Leonor de Poesía; además del Premio Pedro de Mendoza de Buenos Aires, el Premio 

Carabela de Puerto Rico y el Premio de Poesía Ciudad de Huelva, entre otros.   

 

"Su delicada, melódica, sentida poesía", según definió Gerardo Diego, ha visto la 

luz en más de veinte libros y antologías españolas y americanas.  

 

Además, es miembro de la Academia Porteña del Lunfardo (Buenos Aires), de la 

Academia Cultural, Literària e Artística de Felgueiras (Portugal) y de la Academia 

Iberoamericana de La Rábida, y perteneció al Grupo Santa Fe de Huelva y fundó los 

grupos poéticos La Rueda y Celacanto, la colección Litoral y la revista ‘La Niña’. 

 

 

3º CONCEDER LAS SIGUIENTES MEDALLAS DE HUELVA: 
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MEDALLA DE HUELVA A NUESTRO PADRE JESÚS DE LAS PENAS EN SUS 

TRES CAÍDAS 

 

Nuestro Padre Jesús de las Penas en sus Tres Caídas se suma a los titulares que ya 

cuentan con la Medalla de Huelva porque representa de manera extraordinaria la 

exaltación y fe de todo un barrio y sus gentes, como queda patente cada año en su 

solemne y emotivo procesionar por el barrio de la Huerta Mena. 

 

El 4 de julio de 1944 se fundó la Hermandad de las Tres Caídas, mientras que el 19 

de marzo de 1945 se bendijo la imagen de Nuestro Padre Jesús de las Penas en sus Tres 

Caídas. Entre 2019 y 2020 se celebran por tanto el 75 aniversario de estas dos 

efemérides.  

 

Coincidiendo con estas celebraciones, Nuestro Padre Jesús de las Penas podrá 

estrenar su Medalla de Huelva al presidir el Vía Crucis oficial de la Semana Santa de 

Huelva 2020. 

 

 

MEDALLA DE HUELVA AL CLUB ASIRIO DE TIRO CON ARCO 

 

Se concede la Medalla de Huelva al Club Asirio de Tiro con Arco, un Club nacido 

en la década de los 80 y fruto de la ilusión y el interés de un grupo de jóvenes por 

practicar el deporte del Tiro con Arco. El impulso definitivo vino de la mano de Wafik El 

Hafni Hindi, deportista de origen palestino afincado en la provincia onubense que se 

había iniciado en el Tiro con Arco en Cataluña y que supo transmitir en Huelva su gran 

pasión por este deporte. 

 

En la actualidad el Club Asirio ha logrado alcanzar en Huelva la cifra de casi los 

300 socios, entre los que se incluyen arqueros de un alto nivel deportivo que vienen 

consiguiendo importantes resultados en competiciones tanto locales, como regionales y 

nacionales, lo que viene a refrendar el buen trabajo realizado por el Club durante los 

últimos años. 

 

 

MEDALLA DE HUELVA A COCEMFE-HUELVA (CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD)  

 

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, 

Cocemfe-Huelva es una institución que cumple 30 años al servicio de la inclusión de los 

onubenses con discapacidad. Una confederación que nació en 1990 y que ha conseguido 

aglutinar a una veintena de asociaciones de la provincia, dando cohesión al movimiento 

asociativo en este campo. 

 

Cocemfe cuenta con más de 7.000 socios y atiende a más de 25.000 personas con 

discapacidad, a las que ofrece servicios y apoyo para hacer reales todos sus derechos, 
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trabajando en la eliminación de esas barreras que todavía limitan a los onubenses con 

alguna discapacidad.  

 

A través de sus numerosas actividades en diferentes ámbitos de trabajo ha 

contribuido a la capacitación, empoderamiento y la inserción laboral de las personas con 

discapacidad en nuestra ciudad, contribuyendo además a dar visibilidad a este colectivo 

con una imagen positiva.  Gracias a la labor de Cocemfe, Huelva es hoy una ciudad más 

inclusiva, una ciudad para todas y todos. 

 

 

MEDALLA DE HUELVA AL GRUPO ONUBA 

 

El Grupo Onuba constituye desde hace más de 30 años parte fundamental de la 

esencia flamenca de Huelva. Un grupo de cante por sevillanas, rumbas y fandangos que, 

desde su creación en 1986, quiso portar con orgullo como nombre artístico el de su patria 

chica, Onuba. 

 

El grupo fue creado por Paco y Miguel, junto a su primo Enrique, onubenses, 

rocieros y cofrades de pura cepa que comenzaron su andadura musical cantando en 

fiestas particulares y familiares, sí como en reuniones de amigos en El Rocío. 

 

Tras la grabación de su primer disco, titulado Piropos, han venido cosechando 

numerosos éxitos dentro del panorama musical flamenco y una carrera en ascenso que ha 

sido reconocida con galardones como ‘Grupo Revelación’, logro que obtienen durante 

varios años consecutivos, 'El mejor disco de sevillanas del año', el premio 'Al mejor 

grupo', el Premio Internacional Master de Popularidad, entre otros muchos 

reconocimientos.  

 

 

MEDALLA DE HUELVA AL CENTRO DE TRANSFUSIÓN, TEJIDOS Y CÉLULAS  

 

Se concede la Medalla de Huelva al Centro de Transfusión, Tejidos y Células de 

Huelva, Donantes Huelva, una institución sanitaria dependiente del SAS dedicada a la 

donación, análisis y distribución de hemoderivados en la provincia, en reconocimiento a 

la gran labor realizada, su dedicación y compromiso con la ciudad. 

 

El centro ha logrado llevar a la excelencia la colaboración ciudadana en 

donación, convirtiendo a Huelva, en un referente en cuanto a incremento de donantes.  

 

Se trata de un reconocimiento a la institución, a sus profesionales, y también a la 

sociedad onubense por su generosidad y altruismo. 

 

 

MEDALLA DE HUELVA A HUELVA COMERCIO 
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Huelva Comercio viene desarrollando desde el año 1977 una importante labor en 

la defensa y promoción de un sector estratégico de nuestra economía, del que viven 

25.000 personas. 

 

Huelva Comercio se ha convertido en el principal valedor del pequeño y mediano 

comerciante de la provincia onubense, dando voz a sus reivindicaciones y ofreciéndoles 

los medios y servicios para adaptarse a las necesidades de los nuevos tiempos. En estos 

años ha conseguido cohesionar el sector y liderar un proyecto común con el que mejorar 

su competitividad.  

 

La asociación se integra en la Confederación Empresarial de Comercio de 

Andalucía (CECA) y en la Confederación Española de Comercio (CEC). Además como 

asociación provincial, es miembro de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), y, 

en la esfera provincial, Huelva Comercio engloba a las asociaciones locales del sector, a 

los Mercados de Abastos de la capital y a los Centros Comerciales Abiertos. 

 

 

MEDALLA DE HUELVA A DAVID DE MIRANDA 

 

Se concede la Medalla de Huelva A David Pérez Sánchez, maestro David de 

Miranda, para unir su nombre a esta tierra de toreros de raza, de centenarias plazas de 

toros, de poderosas ganaderías y de una afición cimentada en la tradición y el respeto. 

 

Una afición que ha visto colmada sus expectativas y recuperado la ilusión con este 

torero onubense que a pesar de su juventud, ha conseguido destacar por su lidia valiente, 

temple, valor y riesgo, alcanzando la pasada temporada un rotundo éxito al convertirse 

en la gran revelación de la feria de San Isidro de Madrid, saliendo a hombros por la 

puerta grande de Las Ventas.   

 

Un triunfo que llegaba tras un año interminable sin torear a causa de una lesión 

cervical sufrida en agosto de 2017. Por ello, además de sus méritos y capacidad, la suya 

es una historia de superación, un ejemplo del triunfo sobre la adversidad para volver 

creer en los sueños. 

 

 

MEDALLA DE HUELVA A REMEDIOS MALVÁREZ BÁEZ 

 

Su mirada artística comprometida hace de la fotógrafa y directora de cine 

Remedios Malvárez embajadora del talento onubense fuera de nuestras fronteras. Premio 

a la Mejor Cineasta de Andalucía de la RTVA, Remedios Malvárez nació en Huelva en 

1968 y es Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, Master en Dirección y 

Gestión de Empresas y Asesoría Fiscal. 

 

Profesional de la fotografía desde el año 1989, recibió el Premio Clara 

Campoamor 2016 y Premio Luchadoras 2018 por su implicación y compromiso en la 
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defensa de los derechos sobre la igualdad, y Premio “ASFAAN” 2016 de la asociación de 

festivales audiovisuales de Andalucía por su aportación al nuevo documental andaluz. 

 

En el año 2010 amplía su actividad profesional al ámbito audiovisual creando 

Producciones Singulares. Conforman su filmografía los documentales Silencio, Alalá y 

Menese.  

 

Asimismo, y en cumplimiento del citado REGLAMENTO DE HONORES Y 

DISTINCIONES DE LA CIUDAD DE HUELVA, en virtud del CAPÍTULO IV, DE LA 

DISTINCIÓN OFICIAL DE OTORGAMIENTO DEL NOMBRE A UNA VÍA DE LA 

CIUDAD DE HUELVA, elevo la siguiente propuesta, a fin de que el Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento de Huelva 

 

 

4º. OTORGAR EL NOMBRE A UNA VÍA DE LA CIUDAD DE HUELVA, 

SEGÚN SE DETALLA A CONTINUACIÓN: 

 

CALLE PRESBÍTERO FRANCISCO GAONA  

 

Francisco Gaona Martínez, fallecido el pasado año, fue párroco de San José 

Obrero de Huelva desde la creación de esta parroquia, en 1968, hasta su jubilación, que 

tuvo lugar en el año 2015, por lo que desempeñó una intensa labor religiosa durante 47 

años. Además, fue canónigo de la Catedral y ejerció también como profesor, estando muy 

ligado al colegio de ‘Las Teresianas’ de la capital. 

 

Persona muy querida y respetada en la ciudad, que se ganó el cariño de multitud 

de onubenses gracias a su compromiso con las personas y trato amable. Un hombre 

incansable que, desde su jubilación, venía desempeñando la función de capellán de la 

comunidad de religiosas de la Compañía de Santa Teresa de Huelva, manteniéndose 

activo en su labor religiosa. 

 

 

CALLE PERIODISTA SANTIAGO COTÁN-PINTO 
 

El periodista onubense Santiago Cotán-Pinto y Núñez, fallecido en el año 2009, 

destacó por su extensa trayectoria profesional ligada y dedicada al mundo del periodismo 

deportivo. Este ilustre periodista fue muy querido dentro de la familia deportiva de 

Huelva y se caracterizó por ser una persona muy comprometida con la capital onubense a 

través del deporte. 

 

Cotán-Pinto nació en Gibraleón en 1933 y tras finalizar sus estudios de Derecho 

en Sevilla, descubrió su pasión por la radio y el deporte. Su carrera se desarrolló en 

diferentes medios de comunicación, aunque destacó como periodista radiofónico. 

 

http://www.diocesisdehuelva.es/2015/09/nombramientos/
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Durante sus últimos años de vida ostentó el cargo de presidente de la Asociación 

de la Prensa Deportiva de Huelva. En el año 2004 recibió la Medalla de la ciudad al 

Deporte, además de ser Medalla de Oro de la Federación Andaluza de Fútbol y Medalla 

de Plata de la Asociación Española de Periodistas Deportivos, entre otros muchos 

reconocimientos. 

 

 

PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES 

 

Se concede una Plaza a la Virgen de Los Ángeles, coincidiendo con el 75 

aniversario de la fundación de la Devota Hermandad de la Entrada Triunfal de Jesús en 

Jerusalén y Nuestra Señora de los Ángeles, reconociendo así la devoción onubense a su 

titular, que sella 70 años abriendo los desfiles procesionales de la Semana Santa de 

Huelva. 

 

 

CALLE ALCALDE PEDRO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

 

Con este nombramiento en el callejero, la ciudad de Huelva muestra su 

reconocimiento a la entrega y dedicación del que fuera alcalde de la ciudad de Huelva 

entre 1995 y 2015, una importante etapa de transformación urbana en la que este regidor 

defendió las señas de identidad de Huelva. Nacido en Badajoz en 1944, Pedro Rodríguez 

González es licenciado en Ciencias de la Información, fotógrafo y autor de varios libros 

sobre Huelva. Fue redactor gráfico del Diario Odiel y corresponsal de RTVE. 

 

 

PASAJE DE LOS PROCURADORES 

 

Huelva contará con un pasaje dedicado a los procuradores, junto al Palacio de 

Justicia, una zona que a diario recurren estos profesionales y con los que pretendemos 

poner en valor una profesión fundamental en el buen desarrollo de la Justicia. Un 

reconocimiento necesario a los profesionales, libres e independientes, que tienen como 

misión la representación de las partes en los procedimientos, preocupándose por el buen 

curso de los mismos, como lo haría cualquier persona que se vea envuelta en un litigio.  

 

 

CALLE DOCTOR ANSELMO BOTELLO 

 

El doctor Anselmo Botello Ceballos nació en 1923 en Ayamonte, aunque desarrolló 

toda su labor profesional en Huelva, donde falleció el pasado año a los 97 años de edad. 

 

Tras finalizar sus estudios de Medicina en Sevilla y Madrid, ejerció su profesión en 

la capital onubense, tanto en el hospital provincial de La Merced, como en el hospital 

general Manuel Lois y en la Clínica de los Ingleses. 
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Su vocación médica le llevó a poner en marcha varias clínicas propias en la 

ciudad, como La Milagrosa, Policlínica San Pedro o San Vicente. Ejerció también de 

inspector médico del Instituto Social de la Marina. Trabajó con los más reputados 

médicos de Huelva, una labor especialmente reconocida por el Colegio Oficial de 

Médicos de Huelva. 

 

 

CALLE VIRGINIA NIETO MOYA 

 

Una de las calles del Parque Huelva Empresarial llevará el nombre de Virginia 

Nieto Moya, la abogada onubense que ejercía como administradora de la entidad 

urbanística de conservación de este enclave industrial de la capital. Virginia Nieto, 

licenciada en Derecho y diplomada en Ciencias Empresariales, perdió la vida muy joven 

y de manera trágica el pasado verano. Queremos recordarla y reconocerle su dedicación 

ofreciéndole esta calle, en un lugar donde se desarrolló profesional y personalmente. 

 

Estas calles y plazas se ubicarán en el lugar que se señale sobre planos y se 

aprobará en acuerdo de la Junta de Gobierno previo informe sobre nominación de vías de 

la ciudad de Huelva, realizado por el Departamento de Estadística y Empadronamiento 

del Ayuntamiento de Huelva. 

 

 Abierto el debate por la Presidencia se producen las siguientes intervenciones: 

 

 D. Wenceslao Alberto Font Briones, Portavoz del Grupo Municipal VOX (ver 

archivo audiovisual)
1
. 

 

 D. Rafael Enrique Gavilán Fernández, Portavoz del Grupo Municipal MRH (ver 

archivo audiovisual)
2
. 

 

 Dª Mónica Rossi Palomar, Portavoz del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA 

(ver archivo audiovisual)
3
. 

 

 D. Guillermo José García de Longoria Menduiña, Portavoz del Grupo Municipal 

C’s (ver archivo audiovisual)
4
. 

 

 D. Jaime Alberto Pérez Guerrero, Portavoz del Grupo Municipal del PP (ver 

archivo audiovisual)
5
. 

 

 D. Francisco José Balufo Ávila, Portavoz del Grupo Municipal del PSOE (ver 

archivo audiovisual)
6
. 

                                                 
1
 https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816fc29bcd016fc7ebfbb80001?startAt=283.0 

2
 https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816fc29bcd016fc7ebfbb80001?startAt=417.0 

3
 https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816fc29bcd016fc7ebfbb80001?startAt=447.0 

4
 https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816fc29bcd016fc7ebfbb80001?startAt=501.0 

5
 https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816fc29bcd016fc7ebfbb80001?startAt=788.0 

6
 https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816fc29bcd016fc7ebfbb80001?startAt=908.0 

https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816fc29bcd016fc7ebfbb80001?startAt=283.0
https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816fc29bcd016fc7ebfbb80001?startAt=283.0
https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816fc29bcd016fc7ebfbb80001?startAt=417.0
https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816fc29bcd016fc7ebfbb80001?startAt=417.0
https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816fc29bcd016fc7ebfbb80001?startAt=447.0
https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816fc29bcd016fc7ebfbb80001?startAt=501.0
https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816fc29bcd016fc7ebfbb80001?startAt=788.0
https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816fc29bcd016fc7ebfbb80001?startAt=788.0
https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816fc29bcd016fc7ebfbb80001?startAt=908.0
https://videoactas.huelva.es/session/sessionDetail/ff8080816fc29bcd016fc7ebfbb80001?startAt=908.0
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 D. Gabriel Cruz Santana, Alcalde Presidente (ver archivo audiovisual)
7
. 

 

 Sometido el asunto a votación ordinaria arroja ésta el siguiente resultado: votan a 

favor el Alcalde, los trece Concejales presentes del Grupo Municipal del PSOE, los tres 

Concejales presentes del Grupo Municipal del PP, los tres Concejales presentes del Grupo 

Municipal de C’s, los dos Concejales presentes del Grupo Municipal MRH, y los dos 

Concejales presentes del Grupo Municipal VOX y se abstienen los dos Concejales 

presentes del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA, por lo que el Ayuntamiento 

Pleno, por mayoría de veinticuatro votos a favor y dos abstenciones, ACUERDA aprobar 

la Propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde Presidente anteriormente transcrita, en sus justos 

términos 

 

 Del presente acuerdo se dará cuenta en la Comisión Informativa correspondiente en 

la primera sesión ordinaria que ésta celebre. 

 

 

 

No habiendo más asuntos a tratar, se levantó la sesión siendo las nueve horas y 

veinticinco  minutos, de la que se extiende la presente Acta, que firma el Ilmo. Sr. Alcalde 

Presidente conmigo el Secretario Accidental, que certifico. 
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