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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
ORDEN DEL DIA 

 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: miércoles, 28 de abril 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 
marzo de 2021. 
 
 
CORPORACIÓN MUNICIPAL 
 
 PUNTO 2º. Toma de razón del pase del Concejal D. Jesús Amador 
Zambrano a la condición de Concejal no adscrito y del reconocimiento de Dª 
Mónica Rossi Palomar como única integrante del Grupo Municipal ADELANTE 
HUELVA. 
 
 
SEGUNDA PARTE, DE CARÁCTER NO RESOLUTIVA: 
 
INFORMACIÓN Y CONTROL POR EL PLENO DE LA ACTIVIDAD DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL 
 

PUNTO 3º. 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 marzo de 2021, a los 
efectos previstos en el art. 46.2.e) de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local. 
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 PUNTO 4º. Dar cuenta de Resoluciones sobre aprobación de las 
modificaciones presupuestarias núms. 8, 9, 10, 11, 12 y 13/2021, por 
procedimiento simplificado. 
 
 
TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 

A. DECLARACIONES INSTITUCIONALES DE LA CORPORACIÓN. 
 

 PUNTO 5º. Declaración Institucional sobre la participación de los Gobiernos 
Locales en la reconstrucción económica y social de España. 
 
 PUNTO 6º. Declaración Institucional  sobre los empleados públicos interinos 
y temporales en situación de abuso. 
 
 PUNTO 7º. Declaración Institucional de apoyo a la petición de la 
Coordinadora Estatal por la defensa del sistema público de pensiones (COESPE) 
de solicitar una auditoría a la Seguridad Social. 
 
 PUNTO 8º. Declaración Institucional con motivo del Día Internacional de 
Fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple, 12 de 
mayo de 2021. 
 
 

B. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
 

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

 
 PUNTO 9º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal ADELANTE 
HUELVA sobre Reglamento Juntas Municipales de Distrito y Consejo del 
Movimiento Vecinal. 
 

 
2. COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA, RÉGIMEN 

INTERIOR, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO 
 
 PUNTO 10º. Dictamen relativo a Propuestas de reconocimientos de 
obligaciones. 
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 PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuesta de rectificación del acuerdo de 
plenario de fecha 24 de febrero de 2021 sobre a rectificación de saldos de 
ejercicios cerrados. 
 
 PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta sobre ratificación de Decretos 
del llmo. Sr. Alcalde-Presidente por los que se resuelve la rectificación del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, para la contratación del servicio de 
ayuda a domicilio, aprobado por acuerdo de Pleno de fecha 24 de marzo de 2021 
 

 PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación inicial del 
Reglamento Orgánico del Consejo Sectorial de la Mesa de la Hostelería de Huelva. 
 
 PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta sobre cesión de uso del 
inmueble municipal, consistente en local comercial núm. 2, en planta baja, sito en 
C/Río Guadalete, en el Polvorín, finca registral nº 82680 (ficha de inventario nº 
1548), a favor de la Federación Onubense de Peñas y Asociaciones de Carnaval 
(FOPAC). 
 
 PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación del 
compromiso de gastos correspondiente al contrato de suministro de camisetas 
para las pruebas deportivas organizadas por el Excmo. Ayuntamiento de Huelva 
(Expte. 24/2020). 
 
 PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación del 
compromiso de gastos correspondiente al contrato del servicio de operaciones de 
carga y descarga de escenografía en el Gran Teatro, Auditorio Casa Colón y otros 
espacios municipales durante los años 2021, 2022, 2023 y 2024 (Expte. 15/2020). 
 
 PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta sobre baja de cantidad de la 
subvención concedida a la Asociación de Vecinos Zafra. 
 
 PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre instar al Gobierno de España a cumplir los compromisos asumidos con las 

Entidades Locales durante el último año y a poner en marcha ayudas destinadas a 
apoyar a los Ayuntamientos en su lucha contra la pandemia y la crisis económica 
y social que sufre España. 
 
 PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal VOX sobre 
medidas para fomentar la natalidad y ayudar a las familias. 
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3. COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE 

MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA. 
 
 PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación inicial de la 
modificación del Catálogo de Edificios, Elementos y Espacios de Interés del PGOU 
de Huelva, para la inclusión de la ficha número 33 relativa al edificio del Antiguo 
Matadero Municipal, actual Escuela de Arte León Ortega (parcela con referencia 
catastral 3051001PB8235S). 

 
 PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva del 
Estudio de Detalle de la parcela catastral 1851801, Avda. Italia nº 34 (San José 
de Calasanz) promovido por la Entidad Senior Cohousing Huelva, Entidad 
Cooperativa Andaluza. 
 
 PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva del 
Estudio de Detalle para la instalación de una unidad de suministro de carburantes 
en el centro de lavado ubicado en calle Campo Común nº 1 de Huelva (parcela 
IB-2A del Plan Parcial nº 5 “Marismas del Polvorín”) promovido por la sociedad 
“Terrenos y Carburantes, S.A.” 
 
 PUNTO 23º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva de la 
modificación del Catálogo de Edificios, Elementos y Espacios de Interés del PGOU 
de Huelva para la inclusión de la ficha número 32 relativo al edificio de Aguas de 
Huelva (Ref. catastral 1458901PB8215N0001SZ). 
 
 PUNTO 24º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre acuerdos por una Ciudad Verde. 
 
 PUNTO 25º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de Cs sobre 
el Barrio Reina Victoria (Barrio Obrero). 
 
 PUNTO 26º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH sobre 

alegaciones al proyecto de FERTIBERIA. 
 
 PUNTO 27º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH sobre 
solicitud para que las subvenciones del Gobierno procedentes de fondos europeos 
se destinen a empresas que garanticen un uso de energía primaria cien por cien 
renovables. 
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 PUNTO 28º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 
Néstor Manuel Santos Gil para la elaboración de un estudio sobre los efectos 
perjudiciales que producen algunas especies botánicas en nuestra ciudad y su 
posible sustitución. 
 
 

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

 

 PUNTO 29º. Propuesta sobre baja de subvención concedida a la Asociación 
Carabela. 
 
 PUNTO 30º. Propuestas de reconocimientos de obligaciones. 
 
 PUNTO 31º. Propuesta sobre aprobación de modificación presupuestaria nº 
16/2021, por procedimiento ordinario. 
 
 PUNTO 32º. Propuesta sobre Anulación del compromiso de gastos adoptado 
en sesión plenaria de 24 de febrero de 2021 del contrato del servicio de limpieza 
de edificios y dependencias municipales del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, 
(Expte. 80/2020). 
 
 PUNTO 33º. Propuesta sobre compromiso de gasto plurianual para la 
contratación del servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales: 
(expte. 22/2021). 
 

PUNTO 34º. Propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde sobre nombramiento de 
representante de este Ayuntamiento para la sesión de la Junta General de 
Accionistas del Real Club Recreativo de Huelva S.A.D. de fecha 24 de mayo de 
2021 y posicionamiento sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día. 
 
 PUNTO 35º. Propuesta del Grupo Municipal de Cs sobre apoyo al sector de 
la moda flamenca. 

 
 PUNTO 36º. Propuesta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre 
aplicación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática en la ciudad de Huelva, 
con perpectiva de género. 
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 PUNTO 37º. Propuesta del Grupo Municipal VOX sobre ayuda, prevención y 
sensibilización respecto a los trastornos de salud mental en el marco de la Covid-
19. 
 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
 PUNTO 38º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 

 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 PUNTO 39º. Interpelaciones: 
 

- Interpelación del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre motivos del 
Equipo de Gobierno para que no se hayan cumplido los acuerdos 
adoptados por el Pleno Municipal y mejorar la accesibilidad de personas 
sordas a los servicios municipales. 
 

- Interpelación del Grupo Municipal MRH sobre la situación de abandono 
de la carretera de acceso al Hospital Infanta Elena. 

 
 PUNTO 40º. Ruegos y Preguntas formuladas reglamentariamente: 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre la situación de solares 
abandonados en la ciudad de Huelva. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre actividades en la Casa Ruta 
para jóvenes. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre lamentable abandono de los 

polígonos industriales en Huelva capital. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre el proyecto de remodelación 
de la Plaza de la Merced. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre realización de las obras de 

eliminación de barreras de acceso a la c/Salvador Rueda de esta ciudad. 
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- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre problemas con los 
contenedores de RSU actuales. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre obras para la 

recuperación de las pistas deportivas ubicadas en la trasera de la 
c/Benito Pérez Galdós. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre dotación 

presupuestaria al Plan Local de Juventud. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre reapertura del 

Centro de Servicios Sociales “Quini”, ubicado en la Bda. Alcalde Diego 
Sayago, con las medidas de seguridad necesarias para su correcto uso. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal MRH sobre el concurso de ideas para el 

sellado y reconstrucción del Muelle Embarcadero de Minerales de la Cía. 
Riotinto. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal MRH sobre demandas vecinales para la 

Plaza de la Soledad y su entorno 
 
- Pregunta del Grupo Municipal MRH sobre construcción de un ascensor 

para salvar el desnivel del Cabezo de la Esperanza. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre inicio de la campaña de control 

de mosquitos en la ciudad de Huelva. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre continuación de las obras 

iniciadas en la c/Mazagón. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre reforma de la Plaza Virgen del 

Rosario. 
 

- Pregunta del Concejal no adscrito D. Néstor M. Santos Gil sobre solución 
ante el riesgo de desprendimiento de la fachada ajardinada del gimnasio 
02 de esta ciudad. 

 
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, 
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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. 
 


