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AYUNTAMIENTO PLENO 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 

 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: miércoles, 24 de noviembre 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, de las Actas de las sesiones plenarias de 
19 y 27 de octubre, ambas 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 octubre, y de 
los acuerdos de la Junta de Gobierno Local, correspondientes a las sesiones del 
mes de octubre 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 informes de la Intervención de Fondos 

Municipales a los efectos previstos en el art. 218 de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre y 
octubre, todos de 2021. 
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 PUNTO 4º. Dar cuenta de Resoluciones sobre aprobación de las 
modificaciones presupuestarias núms. 41, 42, 44 y 45/2021, por procedimiento 
simplificado. 
 
 PUNTO 5º. Dar cuenta de informe de la Intervención de Fondos Municipales 
sobre seguimiento del Plan de Ajuste, correspondiente al 3er. trimestre de 2021. 
 
 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 3er. trimestre de 2021. 
 
 PUNTO 7º. Dar cuenta de informe de la Intervención de Fondos Municipales 
correspondiente al 3er. trimestre de 2021, 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 contra el abuso y maltrato a las 
personas mayores y en defensa del buen trato. 
 
 

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 del PSOE con 

motivo del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, 25 

de noviembre. 
 
 PUNTO 10º.- Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre puesta en marcha del Centro de Información de la Mujer en Huelva capital. 
 

PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de Cs sobre 
refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios en el Ayuntamiento de Huelva 
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para el desarrollo de competencias en dependencia. 
 

PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de Cs sobre 
aumento de la financiación del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. 
 
 PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal ADELANTE 
HUELVA  sobre el Día Internacional de lucha contra la violencia de género “25 de 
noviembre”. 
 

 PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal VOX sobre 
creación de un Plan de Talleres para la prevención, frente a los trastornos de 
conducta alimentaria. 
 
 PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal VOX para 
que se erija una estatua de Alfonso X el Sabio en Huelva. 
 
 

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

 
PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación del 

compromiso de gastos del expediente para la contratación del suministro de 
elementos vegetales y medios auxiliares para el Departamento de Parques y 
Jardines de este Excmo. Ayuntamiento (expte. 28/2020). 

 
PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación del 

compromiso de gastos relativo al expediente para la contratación del servicio de 
control y protección de animales y del Centro Municipal de Acogida de Animales, 
abandonados y perdidos, en el ámbito público del Municipio de Huelva (expte. 
79/2020). 

 
PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación del 

compromiso de gastos relativo al expediente para la contratación del servicio de 

mantenimiento y conservación de los ascensores y equipos de elevación de los 
edificios y dependencias municipales y colegios públicos de la ciudad de Huelva 
(expte. 110/2020). 
 
 PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta sobre baja de cantidad de la 
subvención concedida para mantenimiento 2019 a la Asociación AONES. 
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 PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta de reconocimiento de 
obligaciones.  
 
 PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre discriminación del Gobierno de España a Huelva capital en materia de 
subvenciones para la creación de empleo juvenil, lucha contra la pobreza y 
desarrollo cultural. 
 
 

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

 
PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta de aprobación inicial de la 

modificación núm. 29 del PGOU promovida por las entidades Patronal Terreno 
Andalucía S.L. y Construcciones Manuel Sánchez S.A. 
 
 PUNTO 23º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal ADELANTE 
HUELVA sobre accesos dignos a los hospitales de Huelva. 
 
 PUNTO 24º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH sobre 
el apoyo a las movilizaciones del próximo 2 de diciembre contra el proyecto de 
FERTIBERIA. 
 
 PUNTO 25º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH para 
solicitar a la Junta de Andalucía la urgente redacción del Plan de Ordenación de la 
Aglomeración Urbana. 
 
 PUNTO 26º. Dictamen  relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 
Néstor Manuel Santos Gil para que se estudie la viabilidad sobre la conveniencia 
de instalar parques de agua urbanos dentro de nuestra ciudad. 
 
 

C. ASUNTOS NO DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA CUYA 

INCLUSIÓN SE PROPONE EN EL ORDEN DEL DÍA. 
 
 PUNTO 27º. Propuesta sobre amortización y creación de plazas en el año 
2021. 
 
 PUNTO 28º. Propuesta sobre reconocimiento de obligaciones. 
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PUNTO 29º. Propuesta de aprobación de la modificación presupuestaria 
núm. 53/2021. 
 
 PUNTO 30º. Propuesta del Grupo Municipal del PSOE con motivo del Día 
Universal de la Infancia. Ciudades Amigas de la Infancia, el 20 de noviembre. 
 
 PUNTO 31º. Propuesta del Concejal no adscrito D. Jesús Amador Zambrano 
sobre aseos públicos en parques y zonas de esparcimiento. 
 

 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
 PUNTO 32º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 PUNTO 33º. Interpelaciones: 
 

- Interpelación del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre los motivos 
por los cuales el Equipo de Gobierno no ha llevado a cabo los acuerdos 
aprobados en la iniciativa relativa al desarrollo de los Reglamentos de 
Presupuestos Participativos y las Juntas Municipales de Distrito 
aprobados en abril de 2021. 

 
- Interpelación del Grupo Municipal MRH sobre el motivo por el que el 

Equipo de Gobierno no ha tomado aún medidas para el arreglo de las 
instalaciones deportivas ubicadas en la c/Pilar Miró. 

 
 PUNTO 34º. Ruegos y Preguntas formuladas reglamentariamente: 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre la financiación del Festival de 
Cine Iberoamericano de Huelva. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre celebración de la Feria del 

Libro. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre el Museo del Fandango. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre actuaciones realizadas en 
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cumplimiento del acuerdo plenario de creación de la Plataforma Huelva 
lo Merece. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre la situación actual del 

concurso de ideas para la reconstrucción e integración en la ciudad del 
BIC Muelle Embarcadero de Minerales de la compañía Riotinto. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre gestiones 

realizadas por el Equipo de Gobierno para el cumplimiento de los 

acuerdos plenarios relativos a las acciones sobre memoria democrática 
(cambio de callejero, colocación de stopsteiner, convocatoria de la 
Comisión Municipal de Memoria Democrática). 

 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre qué gestiones 

realizará el Equipo de Gobierno para solucionar la situación ocurrida en 
EMTUSA por la contratación de un trabajador. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre qué gestiones 

realizará el Equipo de Gobierno para eliminar los residuos ubicados en la 
salida de emergencia de la Estación de Mercancías de ADIF. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal MRH sobre las quejas de los vecinos de la 

c/Isla Cristina con respecto al arbolado. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal MRH sobre la falta del material necesario 

para los cursos de cocina impartidos en la Asociación de Vecinos “Los 
Desniveles”. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal MRH sobre el transformador eléctrico 
ubicado en el bloque núm. 21 de la c/Isla Cristina. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre la cafetería del Centro Social 
Cristina Pinedo. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre habilitación del espacio 

destinado a la práctica de la petanca en un espacio deportivo para 
mayores. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre actuación urgente por la plaga 

de ratas que padece la c/Santiago Apóstol. 


