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AYUNTAMIENTO PLENO 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: miércoles, 27 de octubre 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 29 de 
septiembre 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, el meses de septiembre, y de 
los acuerdos de la Junta de Gobierno Local, correspondientes a las sesiones del 
mes de septiembre 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 Resoluciones sobre aprobación de las 
modificaciones presupuestarias núms. 36, 37, 39 y 40/2021, por procedimiento 
simplificado. 
 
 PUNTO 4º. Dar cuenta de Decretos por los que se aprueban definitivamente 
los expedientes núm. 25, 28, 29 y 33/2021 de modificaciones presupuestarias y 
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núm. 3/2021 de modificación del anexo de inversiones. 
 
 
TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 

A. DECLARACIONES INSTITUCIONALES DE LA CORPORACIÓN. 
 
 PUNTO 5º. Declaración Institucional sobre oposición a peajes en Huelva. 
 
 

B. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
 

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

 
 PUNTO 6º. Dictamen relativo a Propuesta de aprobación definitiva del 
Estudio de Detalle relativo al frente de fachada de la manzana delimitada por la 
Avda. Molino de la Vega y c/Trigueros, 52. 
 
 PUNTO 7º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación inicial del 
Reglamento de Prestación de Servicios Públicos de Transporte Urbano Colectivo 
de Viajeros. 
 
 PUNTO 8º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PSOE 
sobre elaboración de un Plan de Infraestructuras Verdes. 
 

PUNTO 9º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de Cs 
relativa a un dispositivo especial de seguridad para erradicar el botellón en 
Pescadería y Zafra. 
 
 PUNTO 10º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal ADELANTE 
HUELVA sobre limpieza de solares en Huelva. 
 
 PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal ADELANTE 
HUELVA sobre “ajedrez para todos y todas”. 
 
 PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH para 
mantener activa la conexión a través de la vía verde durante las obras del Puente 
Sifón. 
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 PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH 
relativa a la emisión de dictamen sobre la viabilidad técnica del proyecto de 
Fertiberia. 
 
 PUNTO 14º. Dictamen  relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 
Néstor Manuel Santos Gil para que se estudie la posibilidad de crear más espacios 
para estacionar motocicletas en Huelva. 
 
 

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

 
 PUNTO 15º. Dictámenes relativos a Propuestas de baja de subvenciones 
concedidas a Asociaciones. 

 
PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación del 

compromiso de gastos del expediente para la contratación del servicio de soporte 
y mantenimiento a nivel técnico y material, así como el desarrollo del programa 
SECIGEST (expte. 10/2021). 

 
PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación del 

compromiso de gastos relativo al expediente para la contratación de los servicios 
fotográficos profesionales del Ayuntamiento de Huelva (expte. 2/2021). 

 
PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación del 

compromiso de gastos relativo al expte. para la contratación del servicio de 
guarda y custodia, apoyo a la gestión documental, apoyo a la gestión de consulta 
y préstamos y logística integral con destino al Archivo Municipal (expte. 75/2020). 

 
PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta sobre nombramiento de 

Secretaria Suplente de la Mesa de Contratación. 
 
PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación de la 

modificación presupuestaria núm. 43/2021. 
 
PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta de reconocimiento de 

obligaciones. 
 
 PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
relativo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022. 
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 PUNTO 23º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de Cs 
relativa al rechazo de subida de cuotas de autónomos. 
 

PUNTO 24º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 
Jesús Amador Zambrano relativa al acceso universal a las vacunas contra la 
Covid-19.  
 
 

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

 
 PUNTO 25º.- Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre creación de un Reglamento del Voluntariado. 
 

PUNTO 26º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal VOX sobre 
impulso a la FP en Huelva. 
 
 

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

 
 PUNTO 27º. Propuesta sobre modificación de los días festivos para apertura 
de establecimientos comerciales en 2022. 
 
 PUNTO 28º. Propuesta sobre reconocimiento de obligaciones. 
 

PUNTO 29º. Propuesta del Grupo Municipal VOX para instar a la Junta de 
Andalucía a plantear una solución ante el cierre del Puente Sifón. 
 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
 PUNTO 30º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 PUNTO 31º. Ruegos y Preguntas formuladas reglamentariamente: 
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- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre graves problemas de 
botellones en la ciudad de Huelva. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre ejecución de las obras de la 

zona canina de Pescadería. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre programa de actuación para 

que Huelva sea Ciudad Universitaria. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre acciones previstas para 

revertir la situación de las inversiones de los PGE 2022 para Huelva. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre ejecución de la propuesta 

aprobada para crear zonas de sombra y puntos de agua en los parques 
infantiles. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre instalación de césped artificial 

en los campos de fútbol de tierra que quedan en la ciudad. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre gestiones 

realizadas por el Equipo de Gobierno para ejecutar los acuerdos relativos 
a puestos de intérpretes de Lengua de Signos Española. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre intervenciones 

de la Policía Local de Huelva relacionadas con problemas de vandalismo 
y convivencia en distintos barrios de la Ciudad. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre expedientes 

abiertos a la empresa encargada de la limpieza, por incumplimiento del 
Pliego de Condiciones. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal MRH sobre actuaciones llegadas a cabo 

por el Equipo de Gobierno para exigir la modificación de los 
Presupuestos Generales del Estado. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal MRH sobre actuaciones del Equipo de 

Gobierno para dar cumplimiento al acuerdo adoptado relativo a mejora 
de las conexiones ferroviarias. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal MRH sobre actuaciones del Equipo de 
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Gobierno para dar cumplimiento al acuerdo adoptado relativo al arreglo 
integral de las instalaciones deportivas ubicadas en la calle Pilar Miró. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre incorporación de seguridad o 
vigilancia en el Centro Lazareto. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre plan de mantenimiento de 

limpieza en el exterior del Nuevo Estadio Colombino. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre medidas adoptadas ante la 

proliferación y aumento de botellones en la ciudad. 
 
- Pregunta del Concejal no adscrito D. Néstor M. Santos Gil sobre 

seguridad del tráfico a la salida del Instituto de Educación Permanente 
Huelva, situado en el barrio de La Orden. 

 


