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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
ORDEN DEL DIA 

 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: miércoles, 24 de marzo 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 24 de 
febrero 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 febrero 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. 6 y 7/2021, por procedimiento simplificado. 
 

 PUNTO 4º. Dar cuenta de Decretos del Ilmo. Sr. Alcalde Presidente sobre la 
prórroga del Presupuesto del Ayuntamiento de Huelva del ejercicio 2020. 
 
 PUNTO 5º. Dar cuenta de informes de la Intervención de Fondos 
Municipales sobre seguimiento del Plan de Ajuste, correspondientes al 4º 
trimestre de 2020. 
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 PUNTO 6º. Dar cuenta de la información remitida por la Intervención de 
Fondos al Ministerio de Hacienda y Administración Pública, relativa a la ejecución 
presupuestaria del 4º trimestre de 2020. 
 
 PUNTO 7º. Dar cuenta de informes de la Intervención de Fondos 
Municipales correspondientes al 4º trimestre de 2020, 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. DECLARACIONES INSTITUCIONALES DE LA CORPORACIÓN. 
 
 PUNTO 8º. Declaración Institucional por un compromiso público por el 
empleo y la profesión periodística. 
 
 PUNTO 9º. Declaración Institucional en defensa del jamón ibérico. 
 
 

B. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
 

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

 
 PUNTO 10º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva del 
Estudio de Detalle de la parcela dotacional del Hospital “Juan Ramón Jiménez” de 
Huelva, para la ampliación que viabilice la construcción del nuevo Hospital 
Materno-Infantil. 
 
 PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuesta sobre ratificación del Decreto de 
fecha 22 de febrero de 2021 de rechazo al requerimiento de anulación recibido de 

la Delegación del Gobierno en Huelva de la Junta de Andalucía en relación al 
acuerdo plenario adoptado en sesión de 25 de noviembre de 2020 referente a la 
aprobación definitiva de la modificación puntual del PERI, Unidad de Ejecución 
núm. 1 “Cabezo de la Joya” del PGOU de Huelva. 
 
 PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva del 
Estudio de Detalle de aparcamientos bajo rasante en Plaza Antiguo Mercado de 
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“El Carmen” (parcelas “PA, uso dotacional aparcamientos bajo rasante” y “EL, 
espacios libres” definidas en la modificación puntual núm. 2 del PERI núm. 2 
“Mercado del Carmen”). 
 
 PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva del 
Convenio elaborado para la permuta urbanística de aprovechamientos por finca 
destinada a la ubicación del nuevo Parque de Bomberos, sistema general de 
equipamientos en la ciudad de Huelva, y elección de entidad que debe suscribir el 
mismo. 

 
 PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PSOE 
sobre apoyo a la conexión de Alta Velocidad Sevilla-Huelva-Faro. 
 
 PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal ADELANTE 
HUELVA sobre control de precios de alquileres abusivos, garantías para personas 
arrendatarias y pequeños/as propietarios/as. 
 
 PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH sobre 
salvaguarda del Parque del Matadero y la peatonalización de las calles Miss 
Whitney y Valverde del Camino. 
 
 PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH sobre 
la incompatibilidad urbanística del proyecto de FERTIBERIA. 
 

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

 
 PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PSOE 
con motivo del Día de la Mujer: 8 de marzo. 
 
 PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre el arte urbano en la ciudad de Huelva. 
 

 PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal ADELANTE 
HUELVA sobre bajada de ratios y supresión de unidades en la educación pública. 
 
 PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal VOX para el 
impulso de una Escuela de Aficionados Prácticos Taurinos. 
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 PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 
Néstor Manuel Santos Gil sobre potenciación y renombre de la Feria de Otoño de 
nuestra capital, en especial la “VI Feria del Caballo en Huelva”. 
 
 

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

 
 PUNTO 23º. Dictamen relativo a Propuesta de reconocimientos de 

obligaciones. 
 
 PUNTO 24º. Dictamen relativo a Propuesta sobre anulación de obligaciones 
correspondientes a ayudas económicas familiares Covid-19 de septiembre a 
noviembre de 2020. 
 
 PUNTO 25º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compatibilidad de 
personal de este Ayuntamiento. 
 
 PUNTO 26º. Dictamen relativo a Propuesta de compromiso de gasto 
plurianual correspondiente a la contratación de la póliza de seguro colectivo de 
asistencia sanitaria para el personal de este Excmo. Ayuntamiento (expte. 
119/2020). 
 
 PUNTO 27º. Dictamen relativo a Propuesta de compromiso de gasto 
plurianual correspondiente al contrato de servicio público de recogida puerta a 
puerta de cartón de embalajes de la ciudad de Huelva (expte. 11/2021). 
 
 PUNTO 28º. Dictamen relativo a Propuesta de aprobación inicial del 
Reglamento de la Agrupación Local de Voluntariado de Protección Civil de Huelva. 
 
 PUNTO 29º. Dictamen relativo a Propuesta sobre convocatoria pública de 
subvenciones para Asociaciones, Grupos y Entidades de Huelva para el ejercicio 
2021. 

 
 PUNTO 30º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre reducción de las trabas burocráticas y creación de la figura del Asesor de 
Empresas para atraer inversión. 
 
 PUNTO 31º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de Cs sobre 
ayudas a los feriantes de Huelva. 
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C. ASUNTOS NO DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA CUYA 
INCLUSIÓN SE PROPONE EN EL ORDEN DEL DÍA. 

 
 PUNTO 32º. Propuesta sobre reconocimiento de obligaciones. 
 
 PUNTO 33º. Propuesta sobre aprobación de Modificación del Anexo de 
Inversiones del Presupuesto nº 2/2021, por procedimiento ordinario. 

 
 PUNTO 34º. Propuesta sobre modificación del compromiso de gastos 
adoptado con fecha 25 de noviembre de 2020 para la contratación de los servicios 
básicos en el Centro de Acogida para Transeúntes de este Ayuntamiento (expte. 
13/2018). 
 
 PUNTO 35º. Propuesta sobre compromiso de gasto plurianual para la 
contratación del servicio de ayuda a domicilio de este Excmo. Ayuntamiento, 
aprobación de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas 
Administrativas particulares y el expediente de contratación del mismo (expte. 
7/2021) 
 

PUNTO 36º. Propuesta sobre compromiso de gasto plurianual del contrato 
de servicio de mantenimiento y modificación de la aplicación de gestión del 
S.E.I.S. (expte 10/2021). 
 
 PUNTO 37º. Propuesta sobre aprobación del expediente de mutación 
demanial subjetiva de los terrenos municipales necesarios para las obras de 
aumento de capacidad de regulación de los depósitos reguladores de Cola de 
Sifón del Odiel. 
 
 PUNTO 38º. Propuesta relativa a la declaración de lesividad al interés 
público de la Resolución de 12 de abril de 2019 sobre aprobación de justificación 
de subvención a la Asociación Amigos de los Niños Ucranianos (ADANUH). 

 
 PUNTO 39º. Propuesta del Grupo Municipal de Cs sobre centros deportivos 
y gimnasios. 
 
 PUNTO 40º. Propuesta del Grupo Municipal VOX sobre conexión peatonal 
segura con el Polígono Pesquero Norte. 
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CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
 PUNTO 41º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 PUNTO 42º. Interpelación del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre 

los motivos del Equipo de Gobierno para no liderar respuestas políticas, como 
capital de la Provincia, para poner en marcha un plan de construcción de 
soluciones habitacionales dignas ante las repetidas situaciones de incendio en los 
asentamientos chabolistas de nuestra Provincia. 
 
 PUNTO 43º. Ruegos y Preguntas formuladas reglamentariamente: 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre actos vandálicos en los 
huertos del Parque Moret. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre el desarrollo urbanístico del 
Molino de la Vega. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre el recorte del Gobierno del 

PSOE y PODEMOS del 33% de los fondos municipales para la lucha 
contra la violencia de género. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre solución a la situación de la 

guardería Chicos-3 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre actuación en los terrenos 

previstos para la construcción de la Ciudad de la Justicia. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre número de profesionales no 

contratados debido a la no ejecución y/o modificación de las cantidades 
iniciales de las actuaciones previstas en el marco del Plan de 
Intervención de Zonas Desfavorecidas que el Ayuntamiento presentó a la 
Junta de Andalucía dentro de la ERACIS. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre ayudas al 

colectivo de feriantes de la ciudad de Huelva. 
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- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre instalación y 

pintado de paso de cebra en la puerta del Colegio SAFA Funcadia. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre inicio de las 

obras de conexión de la c/Natividad con la rotonda del Paseo Marítimo. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal MRH sobre acumulación de basuras y 

escombros en los accesos a la Marisma del Titán y en la c/Valverde del 

Camino. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal MRH sobre emisión de informe urbanístico 

en relación con la futura planta de reciclaje de Atlantic Copper. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal MRH sobre estudio de viabilidad técnica y 

económica para la materialización de la construcción de un parking 
subterráneo en la parcela destinada a “Parque del Ferrocarril”. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre inicio de la 2ª fase de las obras 

de remodelación de espacios públicos del Barrio Obrero y con qué 
presupuesto va a ejecutarse. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre actuaciones del Equipo de 

Gobierno ante los enganches ilegales asociados a plantaciones de 
marihuana que han dejado sin luz a varios barrios de la ciudad. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre actuación de emergencia por el 

mal estado del muro de la c/Aragón. 
 
- Pregunta del Concejal no adscrito D. Néstor M. Santos Gil sobre 

situación de los trámites necesarios para la reanudación de las 
actividades deportivas en las instalaciones de la “Real Sdad. de Tiro de 
Pichón de Huelva” sita en la Avda. Francisco Montenegro s/nº. 

 
PUNTO 44º. Pregunta formulada en virtud del art. 14.3 del Reglamento 

Orgánico del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA solicitando información sobre 
las cuantías efectivamente transferidas en los últimos cinco años a cada uno de 
los distintos BICs de la ciudad de Huelva. 
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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. 
 


