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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
ORDEN DEL DIA 

 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: lunes, 24 de febrero de 2020 

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 
29 de enero de 2020. 
 
 
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 2020, 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 2019. 
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 PUNTO 4º. Dar cuenta de Resoluciones sobre modificaciones 
presupuestarias números 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7/2020, todas por procedimiento 
simplificado. 
 
 
TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 

A. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
 

1. COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA, POLÍTICAS SOCIALES, 
TURISMO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES. 

 
PUNTO 5º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del 

PSOE con motivo del Día Internacional de la Mujer 8 de marzo de 2020. 
 
 PUNTO 6º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre defensa y protección del arte sacro. 
 
 PUNTO 7º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH 
sobre la adquisición de la titularidad del Monumento a Colón, también 
conocido como Monumento a la Fe Descubridora. 
 
 
2. COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA, RÉGIMEN 

INTERIOR, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO 
 
 PUNTO 8º. Dictamen relativo a Propuestas sobre reconocimientos de 
obligaciones. 
 

PUNTO 9º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de gasto 
plurianual para la aportación municipal a la financiación del Programa de 
Tratamiento a Familias con Menores, conforme a lo solicitado por la Junta 
de Andalucía. 
 

PUNTO 10º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 
consignación presupuestaria del contrato de servicios de mantenimiento 
preventivo, normativo y correctivo de los equipos e instalaciones de 
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climatización y ACS de los edificios de este Excmo. Ayuntamiento (expte. 
5/2020). 
 

PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación del 
compromiso de gastos adoptado con fecha 7 de mayo de 2019 para la 
contratación del servicio público de recogida puerta a puerta de papel, 
vidrio y pilas mediante contenedores interiores y recogida puerta a puerta 
de cartón de embalajes de la ciudad de Huelva (expte. 30/2019). 
 

PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta sobre nombramiento de D. 
Manuel Francisco Gómez Márquez como representante del Ayuntamiento 
para la próxima sesión extraordinaria de la Junta General de Accionistas del 
R.C. Recreativo de Huelva S.A.D., que se celebrará el día 9 de marzo del 
actual, en primera convocatoria, y el 10 del mismo mes en segunda 
convocatoria. 
 

PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta sobre rectificación del 
acuerdo plenario de 19 de diciembre de 2019 relativo a la concesión de 
medallas y reconocimientos con motivo de la festividad de San Sebastián, 
Patrón de la Policía Local de Huelva, para el año 2020. 
 

PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal 
ADELANTE HUELVA sobre cumplimiento de la Ley 6/2010, de 11 de junio, 
de participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (PATRICA). 
 
 PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal VOX 
sobre el “Día Europeo de la Memoria del Holocausto” y el “Día Internacional 
de la Memoria del Holocausto y de la prevención de los crímenes contra la 
humanidad”. 
 
 

3. COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE 
MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA. 

 
 PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva 
del Documento de modificación puntual núm. 27 del PGOU de Huelva 
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relativa a la reordenación de la parcela dotacional de equipamientos sita en 
Avda. Santa Marta s/nº y a la eliminación de la rotonda definida en la 
modificación puntual núm. 4 del PGOU de Huelva. 
 
 PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre Plan Integral del Parque Alcalde Juan Ceada, Parque de Zafra. 
 
 PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal Cs 
para resolver incumplimientos con la zona de Nuevo Parque. 
 
 PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal 
ADELANTE HUELVA sobre pacto por el aire limpio en Huelva. 
 
 PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH 
sobre medidas para mitigar el riesgo de inundación por lodos y Marismas 
del Odiel ante una posible rotura de las Balsas de Residuos de Minas de 
Riotinto. 
 
 

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

 
 PUNTO 21º. Propuesta sobre compromiso de consignar en los 
Presupuestos de los años 2021, 2022 y 2023 las cantidades necesarias y 
suficientes para hacer frente al gasto que origina el contrato del servicio de 
agencia de medios que asuma la gestión de planificación, inserción y 
evaluación de campañas publicitarias impulsadas por este Ayuntamiento 
(expte. 6/2020) 
 
 PUNTO 22º. Propuesta sobre compromiso de financiación del Plan 
Turístico de Grandes Ciudades de Andalucía para la ciudad de Huelva. 
 
 PUNTO 23º. Propuesta sobre la fijación de precio público por la venta 
de la Guía Turística de la Semana Santa de Huelva. 
 
 PUNTO 24º. Propuestas de reconocimientos de obligaciones. 
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 PUNTO 25º. Propuesta del Grupo Municipal de Cs sobre Pacto de 
Estado en defensa y garantía del sistema de la autonomía personal y 
atención a la dependencia. 
 
 PUNTO 26º. Propuesta del Grupo Municipal VOX sobre la llegada de la 
Alta Velocidad a Huelva. 
 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
 PUNTO 27º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 PUNTO 28º. Interpelación del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA 
sobre los motivos del Equipo de Gobierno para no comunicar a las fuerzas 
políticas ni al Consejo de Administración de Huelva Deporte las cuentas del 
R.C. Recreativo de Huelva S.A.D. 
 
 PUNTO 29º. Ruegos y Preguntas formuladas reglamentariamente: 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre las obras de iluminación 

ornamental del BIC Muelle Cargadero de Mineral de la Cía. de 
Riotinto, Muelle del Tinto. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre la accesibilidad de los 

vehículos de emergencias tras la colocación de la pasarela peatonal  
que une la Bda. Hispanidad con Licinio de la Fuente y el Parque 
Moret. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre actuaciones realizadas 
en las áreas caninas de la ciudad desde la aprobación del acuerdo 
plenario de 27 de noviembre de 2019. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre solución del 

Ayuntamiento, como contratante del servicio de limpieza de las 
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dependencias municipales, a las trabajadoras de la limpieza que se 
les debe nóminas por parte de la prestadora del servicio 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre medidas llevadas a cabo 

en Avda. Costa de la Luz. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre plazo de inicio de las 

obras del campo de fútbol de la Bda. Diego Sayago. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre gestiones 
realizadas para dar cumplimiento al acuerdo plenario de 27 de 
marzo de 2019 en relación con medidas sobre casas de apuestas. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre proceso en 

el que se encuentra la puesta a disposición de toda la información 
sobre el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y 
Democrática, que la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz lleva 
solicitando a este Ayuntamiento desde hace más de un año. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre gestiones 

realizadas para dar cumplimiento a los acuerdos plenarios relativos 
a los restos arqueológicos de la Plaza de las Monjas. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal MRH en relación a la falta del 

material necesario para los cursos de cocina impartidos en la 
Asociación de Vecinos “Los Desniveles”. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre la redacción del proyecto 

para rediseñar la Plaza de la Merced. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre problemas de 

accesibilidad de la Bda. de Los Rosales. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre acciones llevadas a cabo 

para la puesta en valor de Isla Saltés. 
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PUNTO 30º. Preguntas formuladas en virtud del art. 14.3 del 
Reglamento Orgánico del Grupo Municipal de MRH:  

 
- Pregunta solicitando copia del expediente administrativo para la 

autorización y concesión de los diversos aparcamientos 
provisionales en la zona del futuro Parque del Ferrocarril, junto a la 
Avda. Miss Whitney y Avda. de Italia. 

 
- Pregunta solicitando copia del Convenio firmado con la empresa 

FORET en el marco del procedimiento judicial de reclamación 
patrimonial instado por la mercantil contra este Ayuntamiento, 
incoado en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de 
Huelva (procedimiento 772/2015) que ha derivado en el 
desistimiento de la demandante. 

 
- Pregunta solicitando copia de la última modificación puntual del 

Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del Cabezo de la Joya, 
aprobada provisionalmente en Junta de Gobierno Local. 


