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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: miércoles, 29 de julio 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 
24 de junio 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 junio 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 Resoluciones sobre modificaciones 
presupuestarias números 36 y 39/2020, ambas por procedimiento 
simplificado. 
 
 PUNTO 4º. Dar cuenta de informe de la Intervención de Fondos 
Municipales sobre seguimiento del Plan de Ajuste, correspondiente al 3er. 
trimestre de 2019. 
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 PUNTO 5º. Dar cuenta de la información remitida por la Intervención 
de Fondos al Ministerio de Hacienda y Administración Pública, relativa a la 
ejecución presupuestaria del 3er. trimestre de 2019. 
 
 PUNTO 6º. Dar cuenta de informe de la Intervención de Fondos 
Municipales correspondientes al 3er. trimestre de 2019, 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. 
 
 
TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 

A. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA CORPORACIÓN. 
 
 PUNTO 7º. Declaración institucional de apoyo al Club de Badminton 
IES La Orden. 
 
 

B. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
 

1. 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 aprobación de 
modificación presupuestaria nº 42/2020. 
 

PUNTO 10º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación de 
Modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto nº 6/2020. 
 

PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 
gasto plurianual del contrato de suministro de elementos vegetales y 
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medios auxiliares para el Departamento de Parques y Jardines de este 
Excmo. Ayuntamiento (expte. 28/2020). 
 

PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 
gasto plurianual del contrato de Servicio de Prevención en la especialidad de 
Vigilancia de la Salud, de los trabajadores de de este Excmo. Ayuntamiento 
(expte. 55/2020). 
 

PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 
gasto plurianual del contrato de servicio de guarda y custodia, apoyo a la 
gestión documental, apoyo a la gestión de consultas y préstamos y logística 
integral con destino al archivo municipal de Huelva (expte. 75/2020). 
 

PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 
gasto plurianual del contrato de uso de redes, frecuencias y repetidores que 
da soporte al SIRDEE dentro del ámbito geográfico del término municipal de 
Huelva y al servicio de la Policía Local (expte. 46/2020). 
 

PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación de la 
Relación de Puestos de Trabajo por ampliación de la jornada de trabajo de 
puesto de auxiliar administrativo adscrito a Deportes. 
 
 PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación de la 
Relación de Puestos de Trabajo para la creación del puesto de Jefe de 
Sección de Comercio, Mercados y Licencias de Actividades 
 

PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 
gasto plurianual del contrato de suministro, en régimen de alquiler, de 
carrozas para la cabalgata de reyes del año 2021 (expte. 76/2020). 
 

PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso del 
gasto plurianual del contrato de servicio de limpieza de edificios y 
dependencias municipales (expte. 80/2020). 
 

PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso del 
gasto plurianual del contrato de suministro e instalación, en régimen de 
arrendamiento, de una carpa y construcciones modulares prefabricadas, 
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para la reubicación temporal del Mercado de San Sebastián (expte. 
73/2020). 
 

PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal Cs 
sobre apoyo al proyecto CEUS. 
 

PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal VOX 
sobre defensa de la Hispanidad. 
 
 
2. COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA, POLÍTICAS SOCIALES, 

TURISMO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES. 
 
 PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre creación del Museo del Fandango de Huelva y su provincia. 
 

PUNTO 23º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal 
Adelante Huelva sobre desarrollo de un Reglamento de Presupuestos 
Participativos. 
 
 PUNTO 24º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal 
Adelante Huelva sobre servicio municipal de cuidados a la infancia. 
 

PUNTO 25º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal Mesa 
de la Ría de Huelva sobre participación de la Autoridad Portuaria en el 
proceso de reconstrucción del Muelle Embarcadero de Minerales de la 
Compañía Riotinto. 
  
 PUNTO 26º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de 
VOX sobre celebración en Huelva de un “Congreso Internacional sobre 
regiones y Deporte”, en el marco de la designación de Andalucía como 
Región Europea del Deporte 2021. 
 
   

3. COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE 
MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA. 
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 PUNTO 27º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación inicial de 
la modificación del Catálogo de Edificios, Elementos y Espacios de Interés 
del PGOU que supone la inclusión del edificio de Aguas de Huelva 
 
 PUNTO 28º. Dictamen relativo a Propuesta sobre resolución de 
alegaciones y aprobación definitiva del Documento de Modificación Puntual 
nº 3 del Plan Especial de Protección del Casco Antiguo relativo a las 
determinaciones urbanísticas y de catalogación del edificio “Antiguo Colegio 
Ferroviario”. 
 
 PUNTO 29º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación inicial de 
la Ordenanza Municipal Reguladora de la Gestión de Residuos de 
Construcciones y Demolición de la Ciudad de Huelva. 
 
 PUNTO 30º. Dictamen relativo a propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre candidatura de Huelva Capital Verde Europea. 
 

PUNTO 31º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal Cs 
sobre plan de choque de La Orden. 
 
 PUNTO 32º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH 
sobre posicionamiento de la Corporación con el objetivo de descontaminar 
las 1.200 Ha de las Balsas de Fosfoyesos. 
  
 

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

 
 PUNTO 33º. Propuesta sobre aprobación inicial de la Ordenanza 
Municipal Reguladora del estacionamiento de vehículos en las vías públicas 
municipales con limitación horaria. 
 
 PUNTO 34º. Propuesta sobre aprobación inicial 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. 
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 PUNTO 35º. Propuesta de aprobación inicial 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. 
 
 PUNTO 36º. Propuesta sobre reconocimiento de obligaciones. 
 
 PUNTO 37º. Propuesta sobre modificación de compromiso de gastos 
plurianual del contrato para la celebración del Campeonato del Mundo de 
Badminton. 
 
 PUNTO 38º. Propuesta sobre compromiso de gastos para la 
contratación del servicio de control y protección de animales y del centro 
municipal de acogida de animales abandonados y perdidos en el ámbito 
público del municipio de Huelva (expte. 79/2020) 
 
 PUNTO 39º. Propuesta sobre posicionamiento del Ayuntamiento para 
la aprobación de las cuentas anuales del Ejercicio 2019 de EMAHSA. 
 
 PUNTO 40º. Propuesta sobre modificación del Plan Estratégico de 
Subvenciones para los Ejercicios 2020-2023. 
 
 PUNTO 41º. Propuesta sobre baja de obligaciones de Presupuestos 
cerrados. 
 
 PUNTO 42º. Propuesta sobre rectificación de error material de partida 
en el Presupuesto de 2020. 
 
 PUNTO 43º. Propuesta del Concejal no adscrito D. Néstor M. Santos 
Gil sobre mejoras en la Playa del Espigón. 
 
 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
 PUNTO 44º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
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QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 PUNTO 45º. Interpelaciones: 
 

- Interpelación del Grupo Municipal del PP sobre motivo por el que 
este Ayuntamiento no se ha acogido al Plan de Empleo (Plan Aire) 
ofrecido por la Junta de Andalucía. 

 
- Interpelación del Grupo Municipal de Cs sobre motivo y propósito 

por el que este Ayuntamiento no se ha acogido al Plan de Empleo 
(Plan Aire) ofrecido por la Junta de Andalucía. 

 
- Interpelación del Grupo Municipal Adelante Huelva sobre memoria 

histórica y democrática 
 

 
 PUNTO 46º. Ruegos y Preguntas formuladas reglamentariamente: 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre concesión de licencia de 

actividad  a la empresa Garajes Andalucía. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre obras de mejora en la 
Barriada Huerta Mena. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre gestiones realizadas con 

Renfe y Adif para la mejora de las comunicaciones ferroviarias en la 
ciudad de Huelva. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre medidas del 

Ayuntamiento para corregir los problemas del Registro General y el 
Servicio de Empadronamiento. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre medidas tomadas por el 

Ayuntamiento para mejorar la situación del Paseo de la Ría y sus 
hosteleros. 
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- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre 

cerramiento perimetral del Cabezo de Roma. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre Museo 

Arqueológico. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre 

recuperación de las 1.200 Ha de las Balsas de Fosfoyesos. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre el edificio de la escuela 
infantil o la guardería en el Conquero. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre plan para adecentar 

estéticamente el cableado aéreo de la ciudad. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre el uso de infraestructuras 

municipales por centros concertados de la capital 
 
PUNTO 47º. Pregunta formulada por el Grupo Municipal MRH en virtud 

del art. 14.3 del Reglamento Orgánico solicitando información sobre 
Convenio con FORET. 

 
 

EL SECRETARIO GENERAL, 
Fdo. Felipe Albea Carlini 

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


