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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
ORDEN DEL DIA 

 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: miércoles, 30 de septiembre 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 
29 de julio 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 de 
los meses de julio y agosto 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 40, 41, 43 Y 44/2020, todas por procedimiento 
simplificado. 
 
 PUNTO 4º. Dar cuenta de Decretos por los que se consideran 
definitivamente aprobados los expedientes 19, 20, 24, 28, 31, 32, 33, 34, 
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35, 37 y 38/2020 de modificaciones presupuestarias y 2, 3, 4 y 5/2020 de 
modificación del anexo de inversiones del Presupuesto Municipal. 
 
 PUNTO 5º. Dar cuenta de Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde sobre 
modificación en la delegación de competencias de Concejales. 
 
 
TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 

A. DECLARACIONES INSTITUCIONALES DE LA CORPORACIÓN. 
 
 PUNTO 6º. Declaración institucional con motivo del Día Mundial de la 
Salud Mental. 
 
 PUNTO 7º. Declaración institucional  en apoyo a los Municipios 
afectados por el incendio forestal de Almonaster la Real. 
 
 

B. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
 

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

 
 PUNTO 8º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del 
PSOE en relación al servicio de ayuda a domicilio en Andalucía. 
 
 PUNTO 9º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del 
PSOE sobre adaptación de los Centros Educativos a la pandemia del Covid-
19. 
 
 PUNTO 10º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal 
ADELANTE HUELVA en defensa de la educación pública y para garantizar 
una vuelta segura. 
 
 
 2. COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA, 
RÉGIMEN INTERIOR, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO 
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 PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuestas de reconocimientos de 
obligaciones. 
 
 PUNTO 12º. Dictamen sobre Propuesta relativa a la modificación del 
expediente de contratación del suministro de energía eléctrica en baja y alta 
tensión para el alumbrado público y las dependencias del Excmo. 
Ayuntamiento de Huelva (Expte. 20/2020). 
 
 PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta de prórroga del contrato 
de suministro de gasóleo para calefacción de los centros escolares públicos 
de la ciudad de Huelva (Expte. 21/2018). 
 
 PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta de compromiso de gastos 
plurianual del contrato de servicios de control de calidad de los servicios de 
recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria de la 
ciudad (Expte. 66/2020). 
 
 PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta de compromiso de gasto 
plurianual del contrato de servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo de las viviendas, propiedad de este Excmo. Ayuntamiento, y sus 
instalaciones (Expte. 74/2020). 
 
 PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación 
presupuestaria núm. 46/2020, por procedimiento ordinario. 
 
 PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación del 
Anexo de Inversiones del Presupuesto núm. 7/2020, por procedimiento 
ordinario. 
 
 PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta sobre bonificación del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles al Real Club Recreativo de Huelva S.A.D.. 
 
 PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre ampliación de las medidas Covid del Ayuntamiento. 
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 PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal VOX 
sobre respaldo de este Excmo. Ayuntamiento al Proyecto CEUS. 
 
 

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

 
 PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta de aprobación definitiva 
del Documento de modificación puntual núm. 3 del PERI 10 “San Antonio” 
del PGOU de Huelva. 
 
 PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre elaboración de una Ordenanza Reguladora de la Circulación de 
Peatones, Bicicletas y Vehículos de movilidad personal. 
 
 PUNTO 23º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de Cs 
sobre rescate del sector del taxi en la capital. 
 
 PUNTO 24º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal 
ADELANTE HUELVA sobre prueba piloto del Sistema de Depósito, 
Devolución y Retorno (SDDR). 
 
 PUNTO 25º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH 
sobre agilización de la construcción de la zona verde denominada “Parque 
del Ferrocarril”. 
 
 PUNTO 26º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH 
sobre inclusión de los terrenos ocupados por las balsas de fosfoyesos en la 
zona de especial conservación. 
 
 PUNTO 27º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal VOX 
para que Huelva sea una ciudad libre de amianto. 
 
 PUNTO 28º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 
Néstor Santos Gil sobre necesidad de acometer una serie de mejoras 
estructurales y en la gestión del Mercado del Carmen. 
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C. ASUNTOS NO DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA 

CUYA INCLUSIÓN SE PROPONE EN EL ORDEN DEL DÍA. 
 
 PUNTO 29º. Propuesta sobre reconocimientos de obligaciones. 
 
 PUNTO 30º. Propuesta sobre de modificación presupuestaria núm. 
47/2020, por procedimiento ordinario. 
 
 PUNTO 31º. Propuesta sobre modificación del Anexo de Inversiones 
del Presupuesto núm. 8/2020, por procedimiento ordinario. 
 
 PUNTO 32º. Propuesta sobre compromiso del gasto plurianual para la 
prórroga del contrato de servicio del Programa Integral de desratización, 
desinfección y desinsectación, y el Programa Específico de Legionelosis en 
edificios municipales, y fuentes ornamentales de la ciudad (Expte. 39/2017) 
 

PUNTO 33º. Propuesta sobre modificación del compromiso del gasto 
plurianual del contrato del servicio de socorrismo en las piscinas del 
Polideportivo Diego Lobato (Expte. 44/2019). 

 
PUNTO 34º. Propuesta sobre modificación de acuerdo sobre la 

contabilidad de los Grupos Municipales. 
 

PUNTO 35º. Propuesta sobre determinación de las Fiestas Locales 
para el 2021. 
 
 PUNTO 36º. Propuesta sobre modificación del Plan Estratégico de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Huelva. 
 
 PUNTO 37º. Propuesta del Grupo Municipal de Cs sobre apoyo y la 
elaboración de un Plan de Ayudas específico al sector del ocio nocturno y 
hostelería. 
 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
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 PUNTO 38º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 PUNTO 39º. Interpelaciones: 
 

- Interpelación del Grupo Municipal de Cs sobre el motivo y propósito 
por el que no se mejoran los problemas reiterados e informados del 
sistema de Registro Telemático desde hace meses. 
 

- Interpelación del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre los 
motivos para no haber ejecutado los arreglos de la c/Doctor Pedro 
Naranjo (carretera del Infanta Elena) aprobados en este Pleno 
Municipal. 

 
 
 PUNTO 40º. Ruegos y Preguntas formuladas reglamentariamente: 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre ausencia del Alcalde al 

acto en el que se presentó las pantallas de última generación que 
se están instalando en las marquesinas de EMTUSA al que asistió la 
Consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía.  
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre actuaciones realizadas 
ante las ocupaciones ilegales en el marco de los acuerdos 
adoptados en este Pleno Municipal. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre qué medidas 

extraordinarias de limpieza y desinfección ante el Covid 19 se están 
tomando en los accesos a los colegios y centros educativos en los 
horarios de entrada y salida de las aulas. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre ayudas previstas 

específicas y extraordinarias para ayudar al Club de Badminton IES 
la Orden en esta temporada. 
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- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre las actuaciones previstas 

para solucionar la situación de los vecinos de la c/Pablo Rada de 
esta ciudad. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre realización de los 

procesos de contratación ofrecidos por la Junta de Andalucía en su 
nueva convocatoria para refuerzo de los servicios sociales 
comunitarios. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre medidas a 

poner en marcha para reforzar la limpieza y desinfección de las 
calles y barrios de la ciudad como exigen las Asociaciones de 
Vecinos/as y particulares a título individual, respecto a la situación 
actual de Huelva y la prevención del covid 19. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre aportación 

municipal al Real Club Recreativo de Huelva S.A.D. en 2021. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre medidas 

de seguridad adoptadas para que Huelva siga siendo una ciudad 
segura en cuanto al contagio del Coronavirus. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal MRH en relación al descenso 
administrativo del Recreativo Badminton IES la Orden. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre ejecución del nuevo 

proyecto del carril bici en Huelva. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre respuesta de la Junta de 

Andalucía a la petición de que Huelva acoja el Congreso 
Internacional sobre Regiones y Deporte que se celebrará en la 
Comunidad en 2021 con motivo de la designación de Andalucía 
como Región Europea del Deporte. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre gestiones llevadas a cabo 

para la participación de la capital en la Red de Alerta de rebrote 
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Covid 19 para el análisis de las aguas residuales al objeto de 
detectar con suficiente antelación el coronavirus y prevenir rebrotes 
en la ciudad. 

 
PUNTO 41º. Preguntas formuladas por los Grupos Municipales en 

virtud del art. 14.3 del Reglamento Orgánico solicitando información sobre: 
 
- Grupo Municipal del PP en relación con el personal eventual de este 

Ayuntamiento, solicitando el número, denominación y quien ocupa 
cada puesto nombrado en esta legislatura. 

 
- Grupo Municipal MRH sobre Convenio firmado con la empresa 

FORET en el marco del procedimiento judicial de reclamación 
patrimonial instado por la mercantil contra este Ayuntamiento, 
incoado en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de 
Huelva (procedimiento 772/2015), que ha derivado en el 
desistimiento de la demandante. 

 
EL SECRETARIO GENERAL, 

Fdo. Felipe Albea Carlini 
 

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


