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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
ORDEN DEL DIA 

 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: miércoles, 29 de enero 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 19 de diciembre de 2019, 14 y 21 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 diciembre de 2019, 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 Resoluciones sobre modificaciones 
presupuestarias números 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65/2019, todas por 
procedimiento simplificado. 
 
 
TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
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A. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 

 
1. COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA, POLÍTICAS SOCIALES, 

TURISMO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES. 
 
 PUNTO 4º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del 
PSOE sobre garantía de la financiación de los proyectos de igualdad, contra 
la violencia de género y mujeres en riesgo de exclusión social en Andalucía. 
 
 
2. COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA, RÉGIMEN 

INTERIOR, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO 
 
 PUNTO 5º. Dictamen relativo a Propuesta sobre bajas de 
subvenciones concedidas a diferentes Asociaciones procedentes de 
ejercicios cerrados. 
 

PUNTO 6º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre solicitud al Congreso de los Diputados para que se interpele al 
Presidente del Gobierno sobre los acuerdos alcanzados con 
independentistas y populistas y se rechace la actuación de un Presidente 
que ha pactado con aquellos que quieren acabar con el consenso 
constitucional y la igualdad de todos los españoles. 
 

PUNTO 7º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal C’s 
sobre apoyo a los órganos constitucionales e instar al actual Gobierno de 
España a no realizar concesiones a los grupos independentistas. 
 

PUNTO 8º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal 
ADELANTE HUELVA sobre apoyo a las demandas del colectivo del personal 
técnico de integración social e intérpretes de lenguaje de signos. 
 
 

3. COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE 
MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA. 
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 PUNTO 9º. Dictamen relativo a Propuesta sobre resolución de 
alegaciones y aprobación definitiva del Documento de modificación puntual 
del Plan Especial de Reforma Interior del casco histórico para la inclusión 
del edificio de Correos y Telégrafos en el Catálogo de Protección de dicho 
Plan y fijación de nuevas condiciones urbanísticas. 
 
 PUNTO 10º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva 
del Documento de modificación puntual núm. 3 del PERI núm. 2 “Mercado 
del Carmen” relativa al reajuste del ámbito de actuación que afecta a la 
parcela catastral 1.555.022. 
 
 PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre creación del Departamento Técnico de Prevención de Incendios 
dentro del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos, 
S.P.E.I.S, de la ciudad de Huelva, en cumplimiento de la Ley 2/2002, de 
gestión de emergencias en Andalucía. 
 
 PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal 
ADELANTE HUELVA sobre mejora de la limpieza de la ciudad. 
 
 PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH 
sobre el Plan de Emergencias ante el riesgo de accidente químico. 
 
 PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH 
sobre medidas de fomento de la movilidad eléctrica y sostenible en la 
ciudad.  
 
 PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal VOX 
sobre la Ciudad de la Justicia. 
 
 PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal VOX 
sobre okupaciones ilegales y actos vandálicos en el Molino de la Vega. 
 
 

C. ASUNTOS NO DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA 
CUYA INCLUSIÓN SE PROPONE EN EL ORDEN DEL DÍA. 
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 PUNTO 17º. Propuesta sobre aprobación provisional de modificación 
de Ordenanzas Fiscales. 
 
 PUNTO 18º. Propuesta sobre aprobación de Convenio con la 
Diputación Provincial de Huelva y el Organismo Autónomo de este Servicio 
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria para la delegación de 
competencias en materia de inspección tributaria. 
 
 PUNTO 19º. Propuesta sobre reconocimientos de obligaciones. 
 
 PUNTO 20º. Propuesta sobre modificación del acuerdo plenario de 30 
de octubre de 2019 relativo al compromiso de gastos del contrato de los 
servicios básicos en el Centro de Acogida para Transeúntes (expte. 
13/2018). 
 
 PUNTO 21º. Propuesta sobre modificación del acuerdo plenario de 30 
de octubre de 2019 relativo al compromiso de gastos del contrato del 
servicio de mantenimiento, conservación y reparación de las vías y espacios 
públicos de la ciudad (expte. 34/2019). 
 
 PUNTO 22º. Propuesta sobre modificación del acuerdo plenario de 25 
de septiembre de 2019 relativo al compromiso de gastos del contrato de 
suministro de material de oficina (expte. 64/2019). 
 
 PUNTO 23º. Propuesta sobre compromiso de gastos del contrato de 
suministro de gas natural canalizado para los edificios e instalaciones de 
este Excmo. Ayuntamiento (expte. 73/2019). 
 
 PUNTO 24º. Propuesta sobre cancelación de anticipo de caja fija 
procedente de ejercicios anteriores. 
 
 PUNTO 25º. Propuesta del Grupo Municipal de C’s sobre mejoras del 
Paseo de la Ría. 
 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
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 PUNTO 26º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 PUNTO 27º. Interpelación del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA 
sobre actualización de la Ordenanza Municipal del Taxi de Huelva. 
 
 PUNTO 28º. Ruegos y Preguntas formuladas reglamentariamente: 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre medidas específicas y 

concretas de accesibilidad en la Bda. Príncipe Juan Carlos, 
especialmente en el pasaje de acceso a la Escuela Infantil Virgen 
de la Cinta. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre gestiones realizadas 

para la puesta en funcionamiento de alumbrado en la Ronda de 
Circunvalación de Huelva. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre medidas para la mejora 
de la seguridad y protección del BIC Muelle Cargadero de Mineral 
de la Compañía de Riotinto, Muelle del Tinto, en relación con la  
presencia de tubos de obras, botellas, vasos y bolsas de plásticos 
cerca del mismo. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre ejecución del acuerdo 

plenario adoptado relativo a la situación del Barrio de Pescadería. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre ejecución de mejoras 

dentro del proyecto EDUSI. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de C’s sobre inicio de contactos con 

el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria en relación con la 
aplicación del IVA en los servicios de cesión de uso de palcos que 
se instalan en la vía pública los días que hay procesiones. 
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- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre el gasto en 
kilowatios de la iluminación navideña de 2019. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre iniciación 

de los proyectos aprobados por la EDUSI “Rías de Huelva” de la 
Diputación Provincial junto a este Ayuntamiento en la Bda. Pérez 
Cubillas. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre las 

gestiones realizadas y/o previstas en relación al cumplimiento del 
acuerdo plenario aprobado sobre la situación de la casa 
abandonada en c/Villablanca. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal MRH en relación a la situación de 

falta de recogida de residuos y enseres en la ciudad. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de VOX sobre reunión con el 

Presidente de la Federación de Asociaciones Iberoamericanas de 
Huelva. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de VOX sobre realización de acceso 

por la c/Virgen Chiquita. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de VOX sobre las obras del Banco de 

España. 
 


