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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
ORDEN DEL DIA 

 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: miércoles, 28 de octubre 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, de las Actas de las sesiones 
plenarias de 30 de septiembre y 9 de octubre, ambas 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 septiembre 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 Resolución sobre la modificación 
presupuestaria núm. 45/2020, por procedimiento simplificado. 
 
 PUNTO 4º. Dar cuenta de Decreto por el que se considera 
definitivamente aprobado el expediente 42/2020 de modificaciones 
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presupuestarias y 6/2020 de modificación del anexo de inversiones del 
Presupuesto Municipal. 
 
 PUNTO 5º. Dar cuenta de Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde sobre cambio 
en la composición de la Junta de Gobierno Local. 
 
 PUNTO 6º. Dar cuenta de Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde sobre 
designación del Cuarto Teniente de Alcalde. 
 
 
TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 

A. DECLARACIONES INSTITUCIONALES DE LA CORPORACIÓN. 
 
 PUNTO 7º. Declaración institucional para la creación de un Museo de 
América en la ciudad de Huelva. 
 
 

B. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
 
 

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

 
 PUNTO 8º. Dictamen relativo a Propuesta de aprobación de las Bases 
reguladoras de la convocatoria pública de subvenciones a Bandas y 
Agrupaciones Musicales de la Semana Santa. 
 
 PUNTO 9º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal 
ADELANTE HUELVA sobre refuerzo de atención primaria y desarrollo de 
política de salud pública comunitaria en la ciudad de Huelva. 
 
 
 2. COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA, 
RÉGIMEN INTERIOR, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO 
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 PUNTO 10º. Dictamen relativo a Propuestas de reconocimientos de 
obligaciones. 
 
 PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación del 
Anexo de Inversiones del Presupuesto núm. 9/2020, por procedimiento 
ordinario. 
 
 PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación del gasto 
necesario para dar cumplimiento a la Sentencia dictada por la Audiencia 
Provincial de Huelva, Sección 2ª, dimanante del procedimiento ordinario 
núm. 70/2015 del Juzgado de 1ª Instancia núm. 2 de Huelva, sobre abono 
a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la 
Seguridad del Estado de cantidad en concepto de contrato de permuta de 
los terrenos de la antigua cárcel. 
  
 PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación del gasto 
necesario para dar cumplimiento a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo núm. 2 de Huelva de fecha 11 de abril de 2016 
en la que se estimó el recurso contencioso administrativo p.o. 73/14 
interpuesto por la entidad TR Construya S.L.U. por impago de cantidades 
adeudadas por el contrato de obras para la ejecución de proyecto de 
urbanización Marismas del Odiel. 
 
 PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación de los 
cargos corporativos a desempeñar en régimen de dedicación exclusiva. 
 
 PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
para la adecuación de la Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior 
con medios digitales. 
 
 PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal Cs 
sobre ayudas específicas para organizaciones sin ánimo de lucro por el 
covid-19. 
 
 PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 
Néstor Manuel Santos Gil sobre la necesidad de creación de un nuevo 
organismo municipal de servicio a la ciudadanía. 
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3. COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE 
MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA. 

 
 PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta de aprobación del gasto 
derivado de la aprobación definitiva de los convenios urbanísticos relativos a 
expedientes expropiatorios de ejecución de desagüe a cielo abierto para 
estación de tratamiento de agua potable en Huelva. 
 
 PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre estudio y remodelación de instalaciones deportivas en el Parque 
Moret. 
 
 PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH 
sobre el rechazo al proyecto de FERTIBERIA y por la recuperación de la 
Marisma. 
 
 PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH 
sobre medidas para facilitar el uso del transporte público en la ciudad y 
provincia. 
 
 PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal VOX 
sobre puesta en marcha de una campaña para evitar el desecho de guantes 
y mascarillas en inodoros y en las calles. 
 
 PUNTO 23º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal VOX 
sobre ventilación de los centros educativos de Huelva para evitar la 
transmisión delcovid-19. 
 
 

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

 
 PUNTO 24º. Propuesta sobre modificación del calendario de festivos 
de apertura comercial para 2021 en la ciudad de Huelva. 
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 PUNTO 25º. Propuesta sobre compromiso de gastos para la prórroga 
del contrato de servicio de grabación de videoactas con firma digital, 
indexación de contenidos y publicación de las mismas en internet (expte. 
2/2018). 
 
 PUNTO 26º. Propuesta sobre modificación del compromiso de gastos 
del contrato del servicio de una agencia de medios que asuma la gestión de 
planificación, inserción y evaluación de campañas publicitarias impulsadas 
por este Excmo. Ayuntamiento (expte. 6/2020). 
 
 PUNTO 27º. Propuesta sobre compromiso de gastos y prórroga 
excepcional del contrato de servicio de ayuda a domicilio (expte. 23/2015) 
 
 PUNTO 28º. Propuesta sobre modificación del Plan Estratégico de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Huelva. 
 
 PUNTO 29º. Propuesta sobre la aprobación de las Bases reguladoras 
de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones dirigidas al 
sector del taxi afectado por la crisis sanitaria del covid-19. 
 
 PUNTO 30º. Propuesta sobre resolución de alegaciones y aprobación 
definitiva de la Ordenanza Municipal Reguladora del estacionamiento de 
vehículos en las vías públicas municipales con limitación horaria. 
 
 PUNTO 31º. Propuesta sobre resolución de alegaciones y aprobación 
definitiva de las Ordenanzas Municipales reguladoras de las prestaciones 
patrimoniales públicas no tributarias por estacionamiento de vehículos en 
las zonas con limitación horaria y por los servicios de retirada, traslado y 
depósito de vehículos. 
 
 PUNTO 32º. Propuesta de aprobación definitiva del expediente 
acreditativo de la oportunidad y conveniencia del contrato de concesión de 
los servicios de regulación del estacionamiento de vehículos (ORA) y 
retirada, traslado y depósito de vehículos, así como del Estudio de viabilidad 
económico-financiero de los mismos. 
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 PUNTO 33º. Propuesta sobre participación del Ayuntamiento en la 
convocatoria del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía 
(IDEA) para el proyecto de mejora de la instalación de climatización del 
Palacio de Congresos, Complejo “Casa Colón”, y nueva instalación 
fotovoltaica. 
 
 PUNTO 34º. Propuesta de aprobación inicial de la modificación de la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por ocupación de la vía pública. 
 
 PUNTO 35º. Propuesta sobre reconocimiento de obligaciones. 
 
 PUNTO 36º. Propuesta del Grupo Municipal Cs sobre revisión de las 
tarifas de la prestación del servicio de aguas municipales y saneamiento 
(EMAHSA). 
 
 PUNTO 37º. Propuesta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre 
los comedores escolares. 
 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
 PUNTO 38º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 PUNTO 39º. Interpelación del Grupo Municipal de Cs sobre el motivo y 
propósito por el que no se ha ejecutado aún la propuesta aprobada en el 
Pleno de octubre de 2019 sobre las demandas vecinales de la Avda. Costa 
de la Luz, solucionando la problemática que demandan los vecinos. 
 
 PUNTO 40º. Ruegos y Preguntas formuladas reglamentariamente: 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre los motivos del retraso 

de la adjudicación de las subvenciones dirigidas al apoyo, 
mantenimiento y reactivación de autónomos y pymes afincadas en 
la ciudad y afectadas por la crisis del Covid-19. 



 
 

 

 7 

 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre el motivo de convocar 

por urgencia la licitación de las obras de remodelación de plazas 
emblemáticas de la ciudad o los entornos de las Plazas de las 
Monjas y la Plaza de San Pedro. 

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

de remodelación del parque infantil y de la plaza pública situada 
junto a la Asociación de Vecinos de Santa Marta. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre celebración de los 

Consejos Locales de forma telemática. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre la parada de taxis 

situada en la Plaza de las Monjas. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre inicio de la rehabilitación 

del antiguo mercado-comisaría sito en el Paseo de Santa Fe. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre 

convocatoria de la Comisión Municipal para la Memoria Histórica y 
Democrática de este Ayuntamiento. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre obras 

realizadas en los centros escolares públicos para garantizar las 
distancias de seguridad en los mismos. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre ejecución 

del acuerdo plenario de 27 de julio de 2020 relativo al servicio 
municipal de cuidados a la infancia. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre obras en el acerado de la 

c/Andrés de Huelva. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre mantenimiento del 

panteón de Diego Díaz Hierro. 
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- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre las barreras 
arquitectónicas existentes en la c/Virgen del Mayor Dolor. 

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

sobre medidas de seguridad en el tráfico a la salida del Instituto 
Provincial de Educación Permanente situado en la Avda. de la 
Orden. 

 
EL SECRETARIO GENERAL, 

Fdo. Felipe Albea Carlini 
 

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


