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AYUNTAMIENTO PLENO 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 

 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: martes, 21 de diciembre 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 
noviembre 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, durante el mes de noviembre, y 
de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local, correspondientes a las sesiones 
del mes de noviembre 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 informe de la Intervención de Fondos Municipales 

a los efectos previstos en el art. 218 de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, correspondiente al mes de noviembre de 2021. 
 
 PUNTO 4º. Dar cuenta de Resoluciones sobre aprobación de las 
modificaciones presupuestarias núms. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54/2021, 
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por procedimiento simplificado. 
 
 PUNTO 5º. Dar cuenta de Decreto por el que se considera definitivamente 
aprobado el expediente núm. 38/2021 de modificaciones presupuestarias, por 
procedimiento ordinario. 
 
 
TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 

A. DECLARACIONES INSTITUCIONALES DE LA CORPORACIÓN. 
 
 PUNTO 6º. Declaración Institucional sobre la condena pública a la violencia 
en el deporte. 
 
 

B. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
 
2. COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE 
MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA. 
 

PUNTO 7º. Dictamen relativo a Propuesta de resolución de alegaciones 
presentadas al Estudio de Detalle de la reforma y mejora de las dotaciones de la 
zona deportiva del Colegio Colón “Hermanos Maristas” y aprobación definitiva del 
mismo. 
 
 PUNTO 8º.- Dictamen relativo a Propuesta de aprobación inicial de la 
modificación puntual núm. 30 del PGOU de Huelva y del documento de 
adaptación parcial a la LOUA del PGOU de Huelva, así como evaluación ambiental 
estratégica, referida al art. 515 de las Ordenanzas Urbanísticas de la edificación, 
uso del suelo y urbanización. 
 
 PUNTO 9º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP sobre 
puesta en marcha del sistema de aviso acústico para cruces peatonales en Huelva 

garantizando la movilidad accesible. 
 
 PUNTO 10º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de Cs sobre 
el Museo Minero del Ferrocarril en la antigua Estación de RENFE. 
 
 PUNTO 11º.- Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de Cs 
sobre ruta del Velódromo y antiguo Estadio Colombino. 
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PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal ADELANTE 

HUELVA sobre construcción del Hospital Materno Infantil público para Huelva. 
 
 PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal ADELANTE 
HUELVA sobre la Bda. de los Dolores. 
 
 PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH sobre 
la implantación del servicio “En bici sin edad”. 

 
 PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH para 
que se convoque una consulta popular sobre el proyecto planteado por 
FERTIBERIA para las balsas de fosfoyesos. 
 
 PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal VOX sobre 
creación de una Ordenanza Municipal Específica que garantice la protección y 
desarrollo de espacios arbolados de la ciudad. 
 
 PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 
Néstor Manuel Santos Gil sobre estudio de la creación de áreas reservadas para 
estacionamiento y pernocta para autocaravanas y campers en Huelva. 
 

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

 
PUNTO 18º. Dictámenes relativos a Propuestas sobre baja de cantidades de 

subvenciones concedidas a Asociaciones correspondientes a ejercicios cerrados. 
 
 PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta de reconocimiento de 
obligaciones.  
 

 PUNTO 20º. Propuestas sobre concesión de medallas y 
reconocimientos con motivo de la festividad de San Sebastián, Patrón de la 
Policía Local de Huelva, de los años 2021 y 2022. 
 
 PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre apoyo sin fisuras a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policías Locales 
para exigir al Gobierno de España que no modifique la Ley de Seguridad 
Ciudadana y dotar a la ciudad de Huelva de más y mejores medios policiales. 
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3. COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA, POLÍTICAS SOCIALES, 

TURISMO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEPORTES. 
 
 PUNTO 22º.- Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal VOX sobre 
medidas para reforzar la prevención contra la violencia. 
 

4. COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS. 

 
PUNTO 23º. Aprobación de las Cuentas Generales de este Excmo. 

Ayuntamiento correspondiente a los ejercicios 2018, 2019 y 2020. 
 
 

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

 
 PUNTO 24º. Propuesta sobre adhesión íntegra y sin condiciones de este 
Excmo. Ayuntamiento al nuevo Convenio de Colaboración entre la AEAT y la FEMP 
en materia de intercambio de información tributaria y colaboración en la gestión 
recaudatoria con las Entidades Locales. 
 
 PUNTO 25º. Propuesta sobre reconocimiento de obligaciones. 
 
 PUNTO 26º. Propuesta sobre adjudicación, por tramitación ordinaria, 
procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, de la concesión de los 
servicios de regulación del estacionamiento de vehículos en la vía pública (O.R.A.) 
y retirada, traslado y depósito de vehículos (GRUA) (expte. 111/2020) 
 

PUNTO 27º. Propuesta sobre modificación del compromiso de gastos 
adoptado en el Pleno de 31 de mayo de 2021 relativo al contrato del servicio de 
ayuda a domicilio y la prórroga excepcional del mismo (expte. 23/2015) 
 
 PUNTO 28º. Propuesta de modificación de las Bases de Ejecución del 

Presupuesto Municipal del ejercicio 2021 (Base 29). 
 
 PUNTO 29º. Propuesta del Concejal no adscrito D. Jesús Amador Zambrano 
sobre directorio de creaciones culturales. 
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CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
 PUNTO 30º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 PUNTO 31º. Interpelación del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre 
motivo por el que no se está planteando una actuación integral y participativa por 

la ciudadanía para la puesta en valor de todos los elementos patrimoniales 
presentes en el entorno de la Iglesia de San Pedro, el Cabezo de San Pedro, el 
antiguo Mercado de Santa Fe y buena parte del sector A-1 de la zona 
arqueológica de Huelva. 
 
 PUNTO 32º. Ruegos y Preguntas formuladas reglamentariamente: 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre la ampliación de la c/Ángel 
Muriel en el Barrio de Pescadería. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre okupas en el Cabezo del 

Conquero. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre un nuevo espacio expositivo 
en Huelva. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre acciones para reducir el 

impacto de la zona ORA en los comercios afectados por la misma en 
estas fechas navideñas. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre adopción de medidas de 

seguridad para las obras inacabadas en la Fuente Vieja e inicio del 
procedimiento de licitación de las mismas por la vía de urgencia. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre inicio de actuaciones en el 

muro de la c/Aragón. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre resultados del 
estudio para la creación y puesta en marcha de rutas a los Polígonos 
Industriales de Huelva. 
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- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre abono de las 

ayudas sociales a los profesionales del servicio público del taxi de 
Huelva. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre los resultados 

del estudio planteado para dar cumplimiento al acuerdo plenario de julio 
de 2020 relativa a la creación del servicio municipal de cuidados a la 
infancia en Huelva. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre posibles acciones indicadas por 

la Asociación Amigos del Museo de Huelva ante la negativa de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a crear un Museo 
Arqueológico en el edificio del Banco de España en Huelva. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre actuaciones previstas para 

revitalizar la actividad del Templete Musical de la Avda. de Andalucía y el 
mantenimiento del mismo. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre proyectos previstos en la zona 

de la Ribera y la Alquería para su desarrollo como zona agrícola. 

 
- Pregunta del Concejal no adscrito D. Néstor Manuel Santos Gil sobre 

solicitud de la Asociación ÁPICE de cesión de espacios municipales. 
 


