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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA
BANDO
SOBRE MEDIDAS EN RELACIÓN A LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS
TRAS FINALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE HUELVA
D. Gabriel Cruz Santana, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Huelva
HACE SABER
Que habida cuenta de la finalización de la prórroga del estado de alarma
acordada por el Consejo de Ministros de España por un periodo de 6 meses,
desde las 00:00 horas del 9 de noviembre de 2020 hasta las 00:00 horas del 9
de mayo de 2021.
Que habiéndose acordado mediante bando de fecha 16 de septiembre de
2020 las siguientes medidas:
1) Que el Sector del Taxi redujera al 50 % la flota de taxis en servicio en la
ciudad de Huelva, desde el día 22 de junio hasta el 14 de septiembre de
2020 en horario de 6:00 horas hasta las 19:30 horas, de modo que prestara
servicios una sola letra (A ó B) cada día.
2) Que durante el resto del horario – de 19:31 horas a 5:59 horas - la
prestación de servicio de las dos letras (A y/o B) será potestativa.
3) Que durante los fines de semana se respetaran los periodos de descanso
establecidos en la ordenanza municipal del taxi de Huelva.
Que mediante el presente BANDO se PRORROGAN las medidas acordadas
en dicho bando de fecha de 16 de septiembre de 2020 de reducción al 50 % de
la flota de taxis en servicio en la ciudad de Huelva desde las 00:00 horas del 9
de mayo de 2021 hasta nuevo acuerdo en la Mesa del Taxi de la ciudad de
Huelva.
EL ALCALDE,
Fdo.: Gabriel Cruz Santana
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