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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
ORDEN DEL DIA 

 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: miércoles, 24 de junio 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 mayo de 2020. 
 
 
CORPORACIÓN MUNICIPAL 
 
 PUNTO 2º. Dar cuenta de escrito del Concejal D. Néstor Santos Gil 
comunicando su baja en el Grupo Municipal Ciudadanos y su pase a la 
condición de Concejal no adscrito. 
 
 PUNTO 3º. Dar cuenta de escrito del Portavoz del Grupo Municipal de 
Ciudadanos comunicando cambio de representantes en Comisiones 
Informativas y Consejos Sectoriales. 
 
 
SEGUNDA PARTE, DE CARÁCTER NO RESOLUTIVA: 
 
INFORMACIÓN Y CONTROL POR EL PLENO DE LA ACTIVIDAD DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL 
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PUNTO 4º. 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 mayo de 2020, a los efectos previstos en el art. 46.2.e) de la Ley 
7/85 de Bases de Régimen Local. 
 
 PUNTO 5º. Dar cuenta de informes de la Intervención de Fondos 
Municipales a los efectos previstos en el art. 218 de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, correspondientes a los meses de enero, febrero y 
marzo, todos de 2020. 
 
 PUNTO 6º. Dar cuenta de Resoluciones sobre modificaciones 
presupuestarias números 29 Y 30/2020, 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 7º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del 

PSOE con motivo del Día Nacional del Orgullo LGTBIQ+, 28 de junio de 
2020. 
 
 PUNTO 8º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre elaboración de una historia única y de medidas de servicios sociales 
por la pandemia del Covid-19. 
 
 PUNTO 9º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal 
ADELANTE HUELVA sobre Programa de Dinamización Cultural Zonas 
Comerciales de Huelva. 
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2. COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA, RÉGIMEN 
INTERIOR, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO 

 
 PUNTO 10º. Dictamen relativo a Propuestas sobre regularización del 
premio de cobranza del Servicio de Gestión Tributaria de 2016. 
 
 PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuesta sobre corrección de error 
material en la relación de las partidas del Capítulo VI incluida en los 
documentos de aprobación del Presupuesto Municipal para el año 2020. 
 
 PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación de 
modificación presupuestaria nº 35/2020, por procedimiento ordinario. 
 
 PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación de 
Modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto nº 4/2020, por 
procedimiento ordinario. 
 
 PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuestas sobre reconocimientos de 
obligaciones. 
 
 PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso del 
gasto plurianual del contrato de suministro de repuestos y materiales varios 
para el Departamento de Transporte de este Excmo. Ayuntamiento (expte. 
37/2020). 
 
 PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación del 
compromiso de gasto plurianual acordado en su día para el contrato del 
servicio de rediseño de la estructura organizativa de este Excmo. 
Ayuntamiento y la elaboración de la relación de puestos de trabajo, la 
valoración de los mismos, un Plan de consolidación de empleo y un Plan de 
funcionarización del personal laboral fijo (expte. 49/2018). 
 
 PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del 
PSOE sobre Planes de Empleo en los Ayuntamientos financiados por la Junta 
de Andalucía y cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Reguladora de la 
Participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
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 PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal 
ADELANTE HUELVA sobre refuerzo del sistema público de Servicios Sociales 
y reforma de la actual forma de ejecución del Programa “Tarjeta 
Monedero”. 
 
 

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

 
 PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
para la elaboración de un Plan Municipal de Gestión y Prevención contra las 
ocupaciones ilegales. 
 
 PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de Cs 
sobre ocupación ilegal en la ciudad de Huelva. 
 
 PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH 
sobre requerimiento a la Audiencia Nacional en relación a las balsas de 
fosfoyesos.  
 
 PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH 
sobre la priorización de la conexión de la Avda. Villa de Madrid y la nueva 
rotonda del Punto y peatonalización de la Avda. de Italia, c/Castilla y 
colindantes. 
 
 PUNTO 23º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
VOX sobre análisis de las aguas residuales para detectar coronavirus y 
prevenir brotes. 
 

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

 
 PUNTO 24º. Propuesta sobre aprobación de los Pliegos de 
prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas, así como el 
expediente de contratación y acordar la apertura de los trámites para la 
adjudicación, por procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, 
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del suministro de energía eléctrica en baja y alta tensión para el alumbrado 
público y las dependencias municipales (expte. 20/2020). 
 
 PUNTO 25º. Propuesta sobre compromiso de gasto plurianual para la 
contratación del servicio de operaciones de carga y descarga de 
escenografía en el Gran Teatro de Huelva (expte. 15/2020). 
 
 PUNTO 26º. Propuesta sobre compromiso de gasto plurianual para la 
contratación de las pólizas de seguro de vehículos a motor de este Excmo. 
Ayuntamiento (expte. 54/2020). 
 
 PUNTO 27º. Propuesta sobre aprobación de modificación 
presupuestaria nº 37/2020, por procedimiento ordinario. 
 
 PUNTO 28º. Propuestas sobre reconocimientos de obligaciones. 
 
 PUNTO 29º. Propuesta del Grupo Municipal Cs sobre aprobación de la 
licencia de obras para el colegio de Pescadería. 
 
 PUNTO 30º. Propuesta del Grupo Municipal VOX sobre el Centro de 
Salud las Colonias-Marismas del Odiel y ante la saturación del Centro del 
Molino. 
 
 PUNTO 31º. Propuesta del Concejal no adscrito D. Néstor Santos Gil 
sobre desabastecimiento de la ciclosporina-A. 
 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
 PUNTO 32º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 PUNTO 33º. Interpelaciones: 
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- Interpelación del Grupo Municipal de Cs sobre motivo y propósito 
de las modificaciones en las contrataciones de los profesionales del 
Plan Municipal de Intervención en Zonas Desfavorecidas financiado 
por la Junta de Andalucía en el marco de ERACIS, en los años 
2018, 2019 y 2020. 

 
- Interpelación del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre 

motivos por los cuales el inmueble sito en c/Berdigón núm. 3 no 
goza de la protección establecida en Pleno. 

 
 PUNTO 34º. Ruegos y Preguntas formuladas reglamentariamente: 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre plazo de tiempo previsto 

para la puesta en marcha del Registro de Solares y Edificaciones 
vacías y ruinosas de la ciudad aprobada en Pleno. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre medidas de seguridad e 
higiene a adoptar en el Plan de la Playa del Espigón para evitar 
contagios por Covid-19. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre motivos por los que no 

se ha consultado a los vecinos y comerciantes de Pescadería acerca 
de los cambios de circulación, movilidad y tráfico realizados en el 
barrio. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre reapertura del mercado 

ambulante o mercadillo de Huelva capital. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre la situación actual de la 

bolsa de empleo municipal. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre inclusión de mutualistas 

y taxistas dentro de las ayudas que el gobierno municipal ha puesto 
en marcha para autónomos y Pymes de la capital. 
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- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre inicio de 
reformas de las viviendas públicas municipales de la Bda. Huerta 
Mena. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre gestiones 

previstas para atender las reivindicaciones del colectivo de feriantes 
de todo el país a nivel municipal. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre el modelo 

de la ciudad del Equipo de Gobierno. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal MRH en relación al cumplimiento de 

la Moción sobre Declaración de Emergencia Climática y Plan de 
Arbolado Urbano #OneTreeForOne. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal MRH sobre concurso de ideas para el 

sellado y reconstrucción del Muelle del Tinto. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal MRH sobre demandas de los vecinos 

del Barrio de Pescadería. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre la candidatura de Huelva 
como “Ciudad Creativa de la Gastronomía” de la UNESCO. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre cambio de nombre de la 

Ciudad Deportiva del Recreativo. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre la situación de la trasera 
de la Casa Colón y el Parque Alonso Sánchez. 

 
PUNTO 35º. Preguntas formuladas por los Grupos Municipales del PP y 

MRH en virtud del art. 14.3 del Reglamento Orgánico solicitando 
información. 

 


