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AYUNTAMIENTO PLENO 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: miércoles, 27 de enero 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 
21 de diciembre 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 diciembre 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 aprobación de las 
modificaciones presupuestarias núms. 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65/2020, por 
procedimiento simplificado. 
 
 PUNTO 4º. Dar cuenta de Decreto sobre aprobación definitiva de la 
modificación del anexo de inversiones del Presupuesto núm. 9/2020. 
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 PUNTO 5º. Dar cuenta de Decreto  del Ilmo. Sr. Alcalde Presidente 
sobre la prórroga del Presupuesto del Ayuntamiento de Huelva del ejercicio 
2020. 
 
 
TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 

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

TURISMO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES. 
 
 PUNTO 6º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del 
PSOE sobre creación de un Conservatorio Profesional de Danza en la ciudad 
de Huelva. 
 
 PUNTO 7º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre elaboración de un Plan Local de Juventud. 
 
 PUNTO 8º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal VOX 
sobre estudio de puesta en marcha de Rutas por la capital. 
 
 
2. COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA, RÉGIMEN 

INTERIOR, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO 
 
 PUNTO 9º. Dictamen relativo a Propuesta de reconocimientos de 
obligaciones. 
 
 PUNTO 10º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de 
gasto plurianual correspondiente a la aceptación de la cesión del edificio 
que FRATER HUELVA posee en Avda. de Andalucía núm. 72, para Centro de 
Acogida Municipal para personas sin hogar. 
 
 PUNTO 11º. Dictámenes relativos a Propuestas sobre baja de 
subvenciones concedidas a Asociaciones. 
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 PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva 
de la Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante de Huelva. 
 
 PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta sobre adjudicación del 
contrato del suministro de energía eléctrica en baja y alta tensión para el 
alumbrado público y las dependencias de este Excmo. Ayuntamiento, por 
tramitación ordinaria, procedimiento abierto y varios criterios de 
adjudicación (expte. 20/2020). 
 
 PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta sobre distribución de 
dividendos con cargo a reservas voluntarias de libre disposición, para su 
aprobación en la Junta General de Accionistas de la Empresa Municipal 
Aguas de Huelva, S.A. 
 
 PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de Cs 
sobre reducción del enorme impacto de la subida de los costes de 
electricidad en las familias y consumidores particulares. 
 
 PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal 
ADELANTE HUELVA sobre creación de la Empresa Municipal de Energía. 
 
 PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal 
ADELANTE HUELVA sobre Convenio Plan Integral Distrito 5 de Huelva. 
 
 PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal VOX 
para que Huelva presente candidatura para albergar la futura Base Logística 
del Ejército de Tierra. 
 
 

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

 
 PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva 
del Estudio de Detalle relativo a las condiciones de ordenación de la parcela 
de la Estación Central de Autobuses Urbanos en Avda. de de Alemania núm. 
3, promovido por EMTUSA. 
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 PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre Plan de Ahorro y Eficiencia energética de edificaciones y vivienda de 
la ciudad de Huelva. 
 
 PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH 
sobre creación de una unidad de medios aéreos con drones dentro de la 
Policía Local como apoyo a Departamentos Municipales. 
 
 PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH 
sobre el rechazo al proyecto de FERTIBERIA. 
 
 PUNTO 23º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 
Néstor Manuel Santos Gil sobre colocación masiva de anclajes para los 
vehículos de movilidad personal, especialmente aparca bicis, en toda la 
ciudad. 
 
 

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

 
 PUNTO 24º. Propuesta de modificación del compromiso de gasto 
plurianual aprobado en sesión plenaria de 29 de julio de 2020 del contrato 
del servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales de este 
Excmo. Ayuntamiento (expte. 80/2020). 
 
 PUNTO 25º. Propuesta de compromiso de gasto plurianual del 
contrato de los servicios fotográficos profesionales de este Excmo. 
Ayuntamiento (expte. 2/2021). 
 
 PUNTO 26º. Propuesta de reconocimiento de obligaciones. 
 
 PUNTO 27º. Propuesta de aprobación de las Bases de convocatoria 
pública para la concesión de subvenciones dirigidas al apoyo, 
mantenimiento y reactivación del sector de las agencias de viajes en el 
Municipio de Huelva afectado por la crisis sanitaria del covid-19. 
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 PUNTO 28º. Propuestas del Grupo Municipal de Cs sobre medidas 
dirigidas a la reconstrucción socio-económica de la ciudad. 
 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
 PUNTO 29º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 PUNTO 30º. Interpelaciones: 
 

- Interpelación del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre los 
motivos del Equipo de Gobierno para no actuar de manera firme 
exigiendo con urgencia a la Junta de Andalucía que cumpla los 
objetivos de la normativa y paliar esta situación insostenible de 
alumnas/os de los centros educativos de Huelva capital, antes 
incluso de que pasen los rigores invernales. 

 
- Interpelación del Grupo Municipal MRH sobre el futuro proceso de 

venta de las acciones del R.C. Recreativo de Huelva S.A.D. 
 
 PUNTO 31º. Ruegos y Preguntas formuladas reglamentariamente: 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre subida del recibo de la 
luz. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre obras ejecutadas en la 
c/Argentina. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre obras en la c/Granada, 

tramo desde la c/Gran Capitán a la Avda. del Doctor Rubio. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre mejora del estado actual 

de los carriles bici que se encuentran en mal estado. 
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- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre las gestiones realizadas 
por el Ilmo. Sr. Alcalde ante el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional en relación a la Ley Orgánica de Modificación de la LOE 
(LOMLOE). 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre cumplimiento del 

acuerdo plenario de 19 de diciembre de 2019 relativo a la 
realización de un concurso de ideas para la remodelación y uso de 
la Plaza del Velódromo. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre la 

realización de la urbanización de la zona de Marismas del Odiel. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre problemas 

en la limpieza de calles y barrios de la ciudad. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre la cantidad 

de dinero que este Ayuntamiento abonará al Club Recreativo de 
Huelva en este año 2021. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal MRH en relación al Recreativo de 

Huelva (1). 
 
- Pregunta del Grupo Municipal MRH en relación al Recreativo de 

Huelva (2). 
 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre contratación de personal 

para los Servicios Sociales Municipales. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre cumplimiento del acuerdo 

plenario de 28 de octubre de 2020 relativo a la ventilación de los 
centros educativos de Huelva para evitar la transmisión del covid-
19. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre instalación de 

marquesinas en las paradas de autobuses, priorizando las de mayor 
afluencia. 
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- Pregunta del Concejal no adscrito D. Néstor M. Santos Gil sobre 

reparación de cargador para vehículos eléctricos situado en la 
c/Méndez Núñez. 

 
PUNTO 32º. Pregunta formulada en virtud del art. 14.3 del 

Reglamento Orgánico del Grupo Municipal del PP sobre diversas cuestiones. 
 
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. 
 

 


