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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
ORDEN DEL DIA 

 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: viernes, 29 de mayo 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 24 de febrero y 5 de marzo, 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 febrero, marzo y abril 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 Decretos dictados por la Alcaldía Presidencia 
durante el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada 
por el Covid-19 en Huelva. 
 
 PUNTO 4º. Dar cuenta de Resoluciones dictadas por la Alcaldía 
Presidencia en materias competencia del Pleno al amparo de lo previsto en 
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el art. 21.1 m) de la Ley de Bases de Régimen Local durante el Estado de 
Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 
 
 PUNTO 5º. Dar cuenta de Resoluciones sobre modificaciones 
presupuestarias números 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26 y 
27/2020, todas por procedimiento simplificado. 
 

PUNTO 6º. Dar cuenta de Decreto de la Teniente de Alcalde Delegada 
de Economía, Presidencia y Relaciones Institucionales por el que se 
considera definitivamente aprobado el expediente 14/2020 de 
modificaciones presupuestarias y 1/2020 de modificación del anexo de 
inversiones del Presupuesto Municipal. 
 
 PUNTO 7º. Dar cuenta de Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde Presidente por 
el que se considera definitivamente aprobado el Presupuesto de este 
Ayuntamiento para el ejercicio 2020. 
 

PUNTO 8º. Informe del Gobierno Municipal, al amparo del art. 106 del 
Reglamento Orgánico, sobre la situación provocada por el Covid-19 en la 
ciudad de Huelva. 
 
 PUNTO 9º. Informe del Gobierno Municipal, al amparo del art. 106 del 
Reglamento Orgánico sobre el Plan Integral de medidas frente a la crisis del 
Covid-19 en la ciudad de Huelva.  
 
 
TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 

A. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
 
1. COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA, RÉGIMEN 

INTERIOR, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO 
 
 PUNTO 10º. Dictamen relativo a Propuesta de la Teniente de Alcalde 
Delegada de Economía, Presidencia y Relaciones Institucionales sobre la 
crisis del coronavirus. 
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 PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuestas sobre reconocimientos de 
obligaciones. 
 
 PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta sobre subida de las 
retribuciones del personal del Ayuntamiento para el 2020, de conformidad 
con lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 2/2020, de 21 de enero. 
 
 PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta sobre bajas de 
subvenciones, concedidas a diferentes Asociaciones, de ejercicios cerrados. 
 
 PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta sobre rectificación del 
acuerdo  plenario de fecha 29 de enero de 2020 relativo a bajas de 
subvenciones concedidas a diferentes asociaciones procedentes de 
ejercicios cerrados. 
 
 PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación del gasto 
derivado del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día 24 de julio de 2008 de 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 16º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación del 
compromiso de gasto plurianual para la contratación del suministro de gas 
natural canalizado para los edificios e instalaciones del Excmo. 
Ayuntamiento de Huelva (expte. 73/2019). 
 
 PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 
gasto plurianual para la contratación y  prórrogas del servicio de vigilancia 
privada para las actividades municipales organizadas por el Excmo. 
Ayuntamiento de Huelva (expte. 27/2020). 
 
 PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación del 
compromiso de gasto plurianual del contrato del servicio y suministro para 
el mantenimiento y reparación de bancos y otros elementos del mobiliario 
urbano de la ciudad de Huelva (expte.40/2019). 



 
 

 

 4 

 

 
 PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 
gasto plurianual para la contratación y prórrogas del suministro de material 
deportivo para satisfacer las necesidades de las instalaciones deportivas 
municipales y pruebas organizadas por el Excmo. Ayuntamiento de Huelva 
(expte. 25/2020). 
 
 PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 
gasto plurianual para la contratación y prórrogas del suministro de 
materiales de ferretería, fontanería, pinturas y electricidad necesarios para 
la realización de los trabajos de mantenimiento de las instalaciones 
deportivas del Excmo. Ayuntamiento de Huelva (expte. 26/2020). 
 
 PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 
gasto plurianual para la contratación y  prórrogas del servicio de asistencia 
técnica para realizar la auditoría de control y verificación del gasto 
correspondiente a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Huelva 
Pulmón Verde y Pulmón Social (expte. 36/2020). 
 
 PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 
gasto plurianual para la contratación y prórrogas del servicio de 
mantenimiento para el sistema CIGES que abarca: Totem, servidor, 
pantallas y APP del Excmo. Ayuntamiento de Huelva (expte. 43/2020). 
 
 PUNTO 23º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 
gasto plurianual para la contratación del servicio de mantenimiento 
preventivo, normativo y correctivo de las instalaciones de climatización de 
los edificios y dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de 
Huelva (expte. 44/2020). 
 
 PUNTO 24º. Dictamen relativo a Propuesta sobre rectificación de error 
material en acuerdos  plenarios, de fecha 5 de marzo de 2020, de 
modificación presupuestaria 14/2020 y de aprobación de los Presupuestos 
Generales de 2020. 
 
 PUNTO 25º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación de 
modificación presupuestaria nº 31/2020, por procedimiento ordinario. 
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 PUNTO 26º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación de 
modificación presupuestaria nº 32/2020, por procedimiento ordinario. 
 
 PUNTO 27º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación de 
modificación presupuestaria nº 33/2020, por procedimiento ordinario. 
 
 PUNTO 28º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación de 
modificación presupuestaria nº 34/2020, por procedimiento excepcional. 
 
 PUNTO 29º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación de 
Modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto nº 2/2020, por 
procedimiento ordinario. 
 
 PUNTO 30º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación de 
Modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto nº 3/2020, por 
procedimiento ordinario. 
 
 PUNTO 31º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación de la 
Relación de Puestos de Trabajo, relativa a cambio de denominación de 
puesto de Director de Servicios. 
 
 PUNTO 32º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación de las 
Bases reguladoras de las convocatorias públicas de subvenciones a 
Asociaciones de Vecinos y asociaciones en general de la ciudad de Huelva 
para el año 2020, incluidas en el Plan Estratégico de Subvenciones del 
Excmo. Ayuntamiento de Huelva. 
 
 PUNTO 33º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación de las 
Bases reguladoras de la convocatoria pública de subvenciones destinadas a 
paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 
sobre los autónomos y PYMES en la ciudad de Huelva. 
 
 PUNTO 34º. Dictamen relativo a Propuesta de aprobación provisional 
de la derogación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por licencias, 
informes de calificación ambiental y declaraciones responsables para 
apertura de establecimientos e inicio de actividad, así como la modificación 
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de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por utilizaciones y ocupaciones 
privativas de la vía pública o aprovechamientos especiales por la ocupación 
de terrenos de uso público. 
 
 PUNTO 35º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del 
PSOE para la adaptación de la normativa superior en lo relativo a regulación 
de veladores a la “nueva normalidad” derivada de la crisis sanitaria COVID-
19. 
 
 PUNTO 36º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre constitución de Consejo Local para la recuperación económica y 
rescate social. 
 
 PUNTO 37º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre IVA “super” reducido en material sanitario y para la hostelería y el 
turismo. 
 
 PUNTO 38º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal 
ADELANTE HUELVA sobre “las instituciones al servicio de la gente”. 
 
 PUNTO 39º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal 
ADELANTE HUELVA sobre modificación presupuestaria de urgencia social. 
 
 PUNTO 40º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal VOX 
sobre batería de iniciativas para paliar las consecuencias sociales, 
económicas y sanitarias provocadas por la crisis del coronavirus en la 
capital. 
 
 PUNTO 41º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal VOX 
sobre la zona ORA. 
 
 

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

 
 PUNTO 42º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva 
del Documento de subsanación de error material del PGOU y del Documento 



 
 

 

 7 

 

de adaptación parcial del PGOU a la LOUA relativa a la corrección del 
capítulo 8.2 de la Memoria de Ordenación del PGOU de Huelva y del artículo 
41 del título VIII del Documento de adaptación parcial a la LOUA del PGOU 
de Huelva, en cuanto al carácter estructural o pormenorizado del art. 515 
de las Ordenanzas Urbanísticas del PGOU de Huelva. 
 
 PUNTO 43º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva 
del Documento de corrección de error material del Plan Especial nº 1 “Casco 
Antiguo” relativo a las fincas situadas en calle Tendaleras 6-8, en el 
Catálogo de Edificios, Elementos y Espacios Urbanos de Valores Singulares. 
 
 PUNTO 44º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva 
del Estudio de Detalle para la ampliación y reforma de los espacios 
educativos del IES “Alto Conquero” sito en Avda. Manuel Siurot de Huelva. 
 
 PUNTO 45º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva 
del Estudio de Detalle de la parcela NF12 del Plan Especial “Campus 
Universitario Del Carmen” del PGOU de Huelva, promovido por la 
Universidad de Huelva. 
 
 PUNTO 46º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva 
de la modificación puntual núm. 4 del PGOU de Huelva consistente en la 
inclusión de la parcela 18518 01 Antiguo Colegio Ferroviarios en el ámbito 
del PERI del casco histórico. 
 
 PUNTO 47º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal Cs 
sobre obras Plazas de los Templetes y Andalucía, financiada con fondos 
EDUSI. 
 
 PUNTO 48º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH 
sobre la preparación de un plan de peatonalización integral para Huelva.  
 
 PUNTO 49º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH 
para la construcción de un parking subterráneo en la parcela destinada a 
“Parque del Ferrocarril”. 
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3. COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA, POLÍTICAS SOCIALES, 
TURISMO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES. 

 
PUNTO 50º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del 

PSOE con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y 
la Bifobia el 17 de mayo de 2020. 
 
 

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

 
 PUNTO 51º. Propuesta sobre reconocimiento de obligaciones. 
 
 PUNTO 52º. Propuesta del Grupo Municipal de Cs sobre Pacto por la 
reconstrucción de la ciudad “Huelva Unida”. 
 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
 PUNTO 53º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 PUNTO 54º. Interpelación del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA 
sobre usos del Mercado de Santa Fe. 
 
 PUNTO 55º. Ruegos y Preguntas formuladas reglamentariamente: 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre medidas a tomar para 

evitar la ocupación ilegal de viviendas y locales en Huelva. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre la adopción de medidas 
de peatonalización provisional para los horarios de paseo y los fines 
de semana. 
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- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre los proyectos que va a 
presentar este Ayuntamiento a la convocatoria del PFEA 2020 
teniendo en cuenta el alto porcentaje de desempleo agrícola. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre planificación del uso de 

instalaciones deportivas municipales cubiertas o al aire libre 
durante la Fase 2. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre ejecución del Plan de 

Limpieza de Solares de la ciudad en este año 2020. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre la puesta en marcha, 

continuidad y situación de los Monitores/as del Programa Cultura 
de Barrios. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre obras en 

Plaza Arqueológica. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre la situación de casas en la 

c/Rodrigo de Triana ocupadas ilegalmente. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre puesta en marcha de 

medidas para la realización de pruebas de detección del Covid-19 a 
los Agentes de la Policía Local que así lo soliciten, así como a otros 
funcionarios que de forma voluntaria quieran hacérsela. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre okupas en el Molino de la 

Vega. 
 
PUNTO 56º. Pregunta formulada en virtud del art. 14.3 del 

Reglamento Orgánico del Grupo Municipal MRH solicitando copia de la 
documentación indicada en la misma. 
 


