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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
ORDEN DEL DIA 

 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: miércoles, 25 de noviembre 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 
28 de octubre 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 octubre 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 informes de la Intervención de Fondos 
Municipales a los efectos previstos en el art. 218 de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y 
julio de 2020. 
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 PUNTO 4º. Dar cuenta de Resoluciones sobre las modificaciones 
presupuestarias núms. 48, 49, 50, 51 y 52/2020, por procedimiento 
simplificado. 
 
 PUNTO 5º. Dar cuenta de informes de la Intervención de Fondos 
Municipales sobre seguimiento del Plan de Ajuste, correspondientes al 4º 
trimestre de 2019 y al 1er. y 2º trimestre de 2020. 
 
 PUNTO 6º. Dar cuenta de la información remitida por la Intervención 
de Fondos al Ministerio de Hacienda y Administración Pública, relativa a la 
ejecución presupuestaria del 4º trimestre de 2019 y 1er. y 2º trimestre de 
2020. 
 
 PUNTO 7º. Dar cuenta de informes de la Intervención de Fondos 
Municipales correspondientes al 4º trimestre de 2019 y 1er. y 2º trimestre 
de 2020, en relación con el cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, 
de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 
 
 PUNTO 8º. Dar cuenta de Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde sobre 
aprobación de la liquidación del Presupuesto de este Excmo. Ayuntamiento 
para el ejercicio 2019. 
 
 PUNTO 9º. Dar cuenta de Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde sobre 
revocación de competencia delegada en la Junta de Gobierno Local para el 
reconocimiento y distribución del Complemento de Productividad y 
gratificaciones en determinados supuestos y delegación de la misma en el 
Teniente de Alcalde Delegado de Régimen Interior, Recursos Humanos y 
Modernización Digital. 
 
 
TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 

A. DECLARACIONES INSTITUCIONALES DE LA CORPORACIÓN. 
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PUNTO 10º. Declaración institucional con motivo del Día 20 de 
noviembre: Día Universal de la Infancia.  
 
 

B. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
 

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

 
 PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de Cs 
sobre defensa de la autodeterminación de la identidad de género en los 
documentos municipales. 
 
 PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal 
ADELANTE HUELVA sobre el Día Internacional contra la violencia hacia las 
mujeres. 25 de noviembre. 
 
 PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal 
ADELANTE HUELVA sobre apoyo a profesionales de la cultura. 
 
 
2. COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA, RÉGIMEN 

INTERIOR, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO 
 
 PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuestas de reconocimientos de 
obligaciones. 
 
 PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación del 
acuerdo del Pleno de fecha 29 de octubre de 2014 por el cual se aprobó la 
mutación demanial subjetiva para la cesión de la titularidad de la finca 
urbana propiedad del Ayuntamiento de Huelva situada en el Polígono nº 2 
del Plan Parcial nº 5 “Parque Moret” (I.E.S. Alto Conquero). 
 
 PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación del 
compromiso de gastos para la contratación de los servicios básicos en el 
centro de acogida para transeúntes del Ayuntamiento de Huelva y liberación 
de cantidad comprometida (expte. 13/2018). 
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 PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta sobre anulación de 
compromiso de gastos del contrato 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, archivo del 
expediente y liberación del crédito retenido (expte. 30/2019) 
 
 PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 
gastos del contrato de un servicio consistente en el desarrollo de itinerarios 
integrados de inserción sobre las actuaciones derivadas de la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible de la ciudad: regeneración de su pulmón 
verde y social (expte. 105/2020) 
 
 PUNTO 19º. Propuesta del Grupo Municipal del PP sobre participación 
de los Municipios en la gestión de los fondos de recuperación Next 
Generation de la U.E.. 
 
 PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH 
sobre la creación de un Plan de apoyo al pequeño comercio ante las 
dificultades que sufre el sector tras las medidas restrictivas adoptadas por el 
Covid-19. 
 
 PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
VOX sobre suministro y financiación de mascarillas higiénicas o quirúrgicas. 
 
 PUNTO 22º. Propuesta del Grupo Municipal VOX sobre el control 
específico de las Mociones plenarias aprobadas, su cumplimiento y 
ejecución. 
 
 

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

 
 PUNTO 23º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva 
de Estudio de Detalle de la parcela del antiguo Banco de España, sita en 
Plaza de las Monjas nº 7, esquina calle Tres de Agosto, para la reordenación 
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de volúmenes, promovido por la Consejería de Cultura y Patrimonio de la 
Junta de Andalucía. 
 
 PUNTO 24º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva 
de Estudio de Detalle de la parcela CO-2 del Plan Parcial nº 5 “Marismas del 
Polvorín”. 
 
 PUNTO 25º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del 
PSOE sobre la modernización de la estación depuradora de aguas 
residuales. 
 
 PUNTO 26º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre necesidad de acometer con urgencias las obras del desdoble del túnel 
de San Silvestre. 
 
 PUNTO 27º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de Cs 
para la puesta en marcha de los PERI 12.1 y 12.2 de la c/Cervantes. 
 
 PUNTO 28º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH 
sobre el apoyo a las movilizaciones del próximo 3 de diciembre contra el 
proyecto de FERTIBERIA. 
 
 

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

 
 PUNTO 29º. Propuesta sobre reconocimiento de obligaciones. 
 
 PUNTO 30º. Propuesta sobre compromiso de gastos del contrato de 
servicio de mantenimiento de ascensores y equipos elevadores en edificios, 
dependencias municipales y colegios públicos de la ciudad de Huelva (expte. 
110/2020). 
 
 PUNTO 31º. Propuesta sobre resolución de alegaciones y aprobación 
definitiva del Documento de modificación puntual del Plan Especial de 
Reforma Interior de la U.E. 1 “Cabezo de la Joya”. 
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 PUNTO 32º. Propuesta sobre declaración de utilidad pública municipal 
de la Asociación AONUJER. 
 
 PUNTO 33º. Propuesta sobre cesión gratuita del edificio denominado 
“La Casita Blanca” sito en c/Diego Velázquez s/nº por el periodo de uso que 
resta de vigencia del establecido en el convenio de colaboración firmado por 
este Ayuntamiento y la Universidad de Huelva para el desarrollo de la 
urbanización del Plan Especial Universitario. 
 
 PUNTO 34º. Propuesta del Grupo Municipal del PSOE con motivo del 
Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer 2020. 
 
 PUNTO 35º. Propuesta del Concejal no adscrito D. Néstor Manuel 
Santos Gil sobre el destino del edificio de la antigua cárcel de Huelva. 
 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
 PUNTO 36º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 PUNTO 37º. Interpelaciones: 
 

- Interpelación del Grupo Municipal de Cs sobre motivo y propósito 
por el que no se ha creado la Comisión Interdisciplinar contra la 
ocupación ilegal molesta o incívica, así como el protocolo de 
actuación y los medios de contactos para denuncias de afectados. 
 

- Interpelación del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre 
motivos para no planificar las campañas sobre el comercio de 
proximidad y de cercanía y la hostelería de nuestra ciudad de 
forma más intensa y amplia de lo que se está realizando. 

 
 PUNTO 38º. Ruegos y Preguntas formuladas reglamentariamente: 
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- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre inicio de las obras de la 
2ª fase de remodelación del Barrio Obrero. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre valoración del Alcalde 
del proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2021 en lo 
relativo a las inversiones en Huelva. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre situación de las 

instalaciones deportivas del Tiro Pichón. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre estado actual del 

proyecto de nuevo Albergue Municipal para personas sin hogar. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre situación de la cesión de 

la antigua Estación de Ferrocarril. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre situación del proyecto de 

remodelación de la Plaza Niña. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre las 

gestiones que realizará el Equipo de Gobierno para adaptar la 
normativa municipal al Real Decreto aprobado el pasado 3 de 
noviembre y dar cumplimiento a los acuerdos adoptados por este 
Pleno Municipal. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre adaptación 

a lenguaje de signos de los Plenos y de las noticias de Huelva TV. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre 

estacionamiento en la zona ORA a partir de las 18:00 horas. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal MRH sobre la precaria situación del 

Registro General. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal MRH sobre apertura del espacio 

urbano y del parking ubicados en c/Argentina del Barrio de la 
Orden. 
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- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre estudio de establecimiento 

de horario navideño. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre mantenimiento del Parque 

Juan Duque, en el Torrejón. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre el uso previsto para el 

solar que antes ocupaba el Polígono de Tiro V Centenario del 
Parque Moret. 

 
- Pregunta del concejal no adscrito, D. Néstor Manuel Santos Gil, 

sobre actuaciones contempladas para la eliminación de las barreras 
arquitectónicas de la c/Campofrío, paralela a la Avda. San Antonio. 

 
PUNTO 39º. Pregunta formulada en virtud del art. 14.3 del 

Reglamento Orgánico del Grupo Municipal del PP solicitando información 
sobre el Plan de tráfico, coste de badenes, señales verticales y 
acondicionamiento de la calzada realizada por este Ayuntamiento tras la 
apertura de un nuevo parking en la Avda. de Italia. 

 
EL SECRETARIO GENERAL, 

Fdo. Felipe Albea Carlini 
 

(Documento firmado y fechado electrónicamente según consta en el margen) 


