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AYUNTAMIENTO PLENO 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
 SESIÓN: ordinaria 

 FECHA: miércoles, 24 de febrero de 2021 
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 27 de 
enero de 2021. 
 
 
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 enero de 2021, 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 aprobación de las 

modificaciones presupuestarias núms. 1, 2, 3, 4 y 5/2021, por procedimiento 
simplificado. 
 
 
TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 

A. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
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1. COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA, POLÍTICAS SOCIALES, 

TURISMO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES. 
 
 PUNTO 4º. Dictamen relativo a Propuesta sobre declaración de utilidad 
pública municipal de la Asociación UN NUEVO HORIZONTE PARA MI BARRIO. 
 
 PUNTO 5º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PSOE 
sobre financiación del servicio de ayuda a domicilio. 

 
 PUNTO 6º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP sobre 
adhesión de Huelva a la Red de Ciudades Creativas. 
 
 PUNTO 7º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 
Néstor Manuel Santos Gil sobre realización de estudio de la dinámica de las 
poblaciones de los recursos pesqueros explotados por la flota andaluza sobre la 
población de cefalópodos en el litoral del Golfo de Cádiz (Costa de Huelva) e inicio 
de una campaña de educación y concienciación en colegios e institutos andaluces 
para dar a conocer los recursos pesqueros de nuestra Comunidad Autónoma. 
 
 

2. COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA, RÉGIMEN 
INTERIOR, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO 

 
 PUNTO 8º. Dictamen relativo a Propuesta sobre rectificación de saldos de 
ejercicios cerrados. 
 
 PUNTO 9º. Dictámenes relativos a Propuestas sobre baja de subvenciones 
concedidas a Asociaciones. 
 
 PUNTO 10º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación de 
modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto nº 1/2021, por 
procedimiento ordinario. 

 
 PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuesta de reconocimientos de 
obligaciones. 
 
 PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta sobre rectificación de acuerdo 
plenario de 21 de diciembre de 2020, relativo a propuestas sobre baja de 
subvenciones concedidas a Asociaciones. 
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 PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuestas sobre reposición de cantidades 
justificadas en Anticipos de Caja de ejercicios cerrados. 
 
 PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PSOE 
sobre la reducción del IVA en las peluquerías y salones de belleza. 
 
 PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre la inclusión de la ciudad de Huelva en la Plataforma Ramal Central. 

 
 PUNTO 16º Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de Cs sobre 
reducción del IVA y otras medidas de apoyo municipales para los servicios del 
sector de la imagen personal. 
 
 PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal ADELANTE 
HUELVA sobre puesta en marcha de un Plan de Empleo a través de los 
Ayuntamientos andaluces. 
 
 PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal ADELANTE 
HUELVA para abordar la crisis del COVID con perspectiva de género, 8 de marzo 
de 2021. 
 
 PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH sobre 
la adquisición de acciones del R.C. Recreativo de Huelva S.A.D. mediante un 
proceso de compensación de créditos. 
 

PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal VOX sobre 
paliar las carencias de personal y materiales de la Policía Local. 

 
PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal VOX sobre 

el Parque Huelva Empresarial. 
 
 

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

 
 PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación inicial de la 
Ordenanza Reguladora del Uso y Disfrute de la Playa del Municipio de Huelva. 
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 PUNTO 23º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH sobre 
la renovación de los “acuerdos del 91”. 
 
 

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

 
 PUNTO 24º. Propuesta sobre modificación del compromiso de gastos 
adoptado con fecha 25 de septiembre de 2019 para la contratación del servicio de 

gestión de inspección médica de este Excmo. Ayuntamiento (expte. 63/2019). 
 
 PUNTO 25º. Propuesta sobre modificación del compromiso de gastos 
adoptado con fecha 30 de septiembre de 2020 para la contratación de los 
servicios de control de calidad de los servicios de recogida y transporte de 
residuos sólidos urbanos y limpieza viaria de la ciudad de Huelva (expte. 
66/2020). 
 

PUNTO 26º. Propuesta sobre modificación del compromiso de gastos 
adoptado con fecha 29 de julio de 2020 para la contratación del servicio de 
control y protección de animales y del centro municipal de acogida de animales, 
abandonados y perdidos, en el Municipio de Huelva (expte. 79/2020). 
 
 PUNTO 27º. Propuesta sobre compromiso de gastos plurianual para la 
contratación del servicio de gestión y venta de localidades en espectáculos, 
eventos y actividades del Gran Teatro, auditorio de la Casa Colón y otros espacios 
escénicos habilitados, organizados por el Área de Cultura de este Ayuntamiento y 
sus prórrogas (expte. 3/2021). 
 
 PUNTO 28º. Propuesta sobre inclusión en el Plan Estratégico de 
Subvenciones 2020-2023 de aportación municipal a Convenio de Colaboración con 
la Universidad de Huelva para impulso del Proyecto Motostudent ETSI. 
 
 PUNTO 29º. Propuesta sobre subida de las retribuciones de los empleados 

públicos municipales, incluido el personal eventual, para el año 2021, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de los 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 
 
 PUNTO 30º. Propuesta sobre cesión de los locales G-2 y G-3 sitos en Plaza 
Pintora Lola Martín a la Asociación Acompañando a Nuestros Mayores 
(ANUMAYORES). 
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 PUNTO 31º. Propuesta de reconocimiento de obligaciones. 
 
 PUNTO 32º. Propuesta del Grupo Municipal de Cs sobre instalaciones en el 
Paseo de la Ría de Huelva. 
 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 

 PUNTO 33º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 PUNTO 34º. Interpelaciones: 
 

- Interpelación del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre los motivos 
por los que el gobierno municipal de Huelva no cumple con la Ley de 
Memoria Democrática. 

 
- Interpelación del Grupo Municipal MRH sobre la situación de paralización 

y riesgo de las obras de la Fuente Vieja y Mirador del Conquero. 
 
 
 PUNTO 35º. Ruegos y Preguntas formuladas reglamentariamente: 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre la situación de la comunidad 
de viviendas de la Plaza Pintora Lola Martín. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre situación de la Bda. Costa de 
la Luz Nuevo Molino. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre la situación del complejo 

deportivo Las Américas en Huelva capital. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre plazo previsto para la 

finalización de las obras de la Plaza de los Templetes y Plaza Andalucía 
dentro del marco de la EDUSI Huelva Pulmón Verde. 
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- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre la situación urbanística del 
PERI 2 del antiguo Mercado del Carmen. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre grado de cumplimiento de las 

actuaciones acordadas en Pleno Municipal relativas a la Avda. Costa de 
la Luz. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre gestiones a 

realizar para impulsar la construcción de las viviendas pendientes del 

Programa Casa por Casa de la Junta de Andalucía. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre gestiones a 

realizar para impulsar el arreglo de la carretera de la Ribera. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre la elaboración 

del Plan Estratégico ante el riesgo de tsunamis. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal MRH en relación a la cartelera publicitaria 

colocada en la c/Aragón. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal MRH en relación a la acumulación de 

basuras y escombros en los accesos a la Marisma del Titán. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal MRH en relación a la Comisión LGTBIQ+. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre Propuesta de que las banderas 

de los edificios municipales ondeen a media asta los viernes y de que en 
los Plenos se guarde un minuto de silencio en señal de duelo por los 
fallecidos por COVID. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre demandas de la Asociación 

Provincial de Profesionales del Comercio Ambulante de Huelva relativas a 
la nueva Ordenanza del Comercio Ambulante. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre las plazas de aparcamiento que 

se van a eliminar en la Bda. de las Colonias 
 
- Pregunta del Concejal no adscrito D. Néstor M. Santos Gil sobre 

desplazamiento de la señal vertical de aparcamiento de motocicletas sito 
en la c/Escultora Miss Whitney. 
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PUNTO 36º. Pregunta formulada en virtud del art. 14.3 del Reglamento 

Orgánico del Grupo Municipal MRH sobre cantidades económicas abonadas por 
este Ayuntamiento relacionadas con el RC Recreativo de Huelva. 
 

Al concurrir la situación excepcional de riesgo sanitario derivado del COVID-
19, que dificulta el normal funcionamiento presencial del Pleno Municipal, la 
Presidencia ha dispuesto que el mismo se celebre mediante videoconferencia, 
conforme a lo dispuesto en el art. 46.3 de la Ley 7/85, reguladora de las Bases de 

Régimen Local, según redacción dada por la Disposición Final 2ª del real Decreto 
Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

 
A tal fin, se cursará la correspondiente guía de instrucciones para poder 

asistir y desarrollar la sesión. 
 
 


