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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
ORDEN DEL DIA 

 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: miércoles, 30 de junio 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 31 de 
mayo 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 y de los acuerdos de la Junta de 
Gobierno Local, correspondientes a las sesiones del mes de mayo 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 enero, febrero y marzo de 

2021. 
 
 PUNTO 4º. Dar cuenta de Resoluciones sobre aprobación de las 
modificaciones presupuestarias núms. 17, 18, 19 y 20/2021, por procedimiento 
simplificado. 
 
 PUNTO 5º. Dar cuenta de Decreto por el que se considera definitivamente 
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aprobado el expediente núm. 2/2021 de modificaciones del anexo de inversiones 
del Presupuesto Municipal. 
 
 PUNTO 6º. Dar cuenta de Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde sobre aprobación 
definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento de Huelva para el ejercicio 
2021 y las Bases de Ejecución del mismo. 
 
 
TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 

 
A. DECLARACIONES INSTITUCIONALES DE LA CORPORACIÓN. 

 
 PUNTO 7º. Declaración Institucional sobre reconocimiento de la ciudad de 
Huelva a toda la comunidad educativa por el curso académico 2020/2021. 
 
 PUNTO 8º. Declaración Institucional en defensa del servicio público de 
Correos. 
 
 

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 del Orgullo LGTBI: 28 de junio. 
 
 PUNTO 10º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP para 
que Huelva sea declarada Municipio Joven de Andalucía. 
 
 

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

 
 PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuesta sobre la baja del saldo del 
Convenio de Colaboración con la Asociación Invisible relativo al desarrollo del 
Proyecto “Huelva Sostenible comprometidos con la Agenda 2030”. 
 
 PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta sobre declaración de utilidad 
pública municipal de la Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de 
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Huelva (FACUA). 
 

PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuestas de reconocimientos de 
obligaciones. 
 
 PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta de aprobación provisional de la 
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por utilizaciones y 
ocupaciones privativas de la vía pública o aprovechamientos especiales por la 
ocupación de terrenos de uso público. 

 
PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación de 

modificación presupuestaria nº 25/2021, por procedimiento ordinario. 
 
 PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta sobre  determinación de las 
Fiestas Locales para el 2022. 
 
 PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de Cs sobre 
la nueva factura de consumo eléctrico. 
 
 PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal ADELANTE 
HUELVA sobre el comercio ambulante en Huelva. 
 
 PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH sobre 
modificación de la Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante de Huelva. 
 
 

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

 
 PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP para 
reclamar al Gobierno de España, RENFE y ADIF el desbloqueo de los asuntos 
pendientes estratégicos para la ciudad de Huelva. 
 

PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de Cs sobre 
la protección como BIC del Palacio de Mora Claros. 

 
PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal ADELANTE 

HUELVA “Salvemos la Joya”. 
 
 PUNTO 23º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH sobre 
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la recuperación medioambiental de la Marisma del Tinto. 
 
 PUNTO 24º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal VOX sobre 
el estado del edificio de la antigua sede de Hacienda. 
 
 PUNTO 25º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal VOX sobre 
separación de residuos domésticos y reciclaje. 
 

PUNTO 26º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 

Néstor Manuel Santos Gil sobre estudio de la necesidad de crear una Unidad 
Canina dentro de la Policía Local de este Excmo. Ayuntamiento. 
 
 

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

 
 PUNTO 27º. Propuesta sobre posicionamiento del Ayuntamiento para la 
aprobación de las cuentas anuales del Ejercicio 2020 de la Empresa Municipal de 
Aguas de Huelva S.A.. 
 
 PUNTO 28º Propuesta sobre posicionamiento del Ayuntamiento para la 
distribución de dividendos del ejercicio 2020 de la Empresa Municipal de Aguas de 
Huelva S.A. con cargo a las reservas voluntarias. 
 
 PUNTO 29º. Propuesta sobre modificación de la relación de puestos de 
trabajo de este Excmo. Ayuntamiento para la creación del puesto de 
Coordinador/a de Alcaldía de Planificación y Proyectos. 
 
 PUNTO 30º. Propuesta sobre aprobación de modificación presupuestaria nº 
28/2021, por procedimiento ordinario. 
 
 PUNTO 31º. Propuesta sobre aprobación de modificación presupuestaria nº 
29/2021, por procedimiento ordinario. 

 
 PUNTO 32º. Propuesta del Concejal no adscrito D. Jesús Amador Zambrano 
sobre ludotecas los meses de agosto y septiembre para conciliación laboral y 
familiar de la población onubense. 
 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
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 PUNTO 33º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 PUNTO 34º. Interpelaciones: 
 

- Interpelación del Grupo Municipal del PP sobre el vertido ilegal realizado 

por un operario municipal del servicio concesionario de limpieza y 
recogida de residuos en el vertedero ilegal de Marismas del Odiel. 
 

- Interpelación del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre los motivos 
del Equipo de Gobierno para que la política municipal de prevención de 
incendios permita que existan solares en los barrios (como las barriadas 
de Marismas, Navidad, Paseo Marítimo y, en general, de toda Huelva ) 
donde se acumula basura y maleza incontrolados susceptibles de 
incendiarse. 
 

- Interpelación del Grupo Municipal MRH sobre vulneración del derecho 
fundamental a la libertad sindical en la Empresa Municipal de 
Transportes Urbanos S.A. (EMTUSA). 

 
 PUNTO 35º. Ruegos y Preguntas formuladas reglamentariamente: 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre la ausencia de criterios de 
organización en los horarios de los campos de fútbol municipales. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre el día de celebración del 

mercadillo. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre el Plan Estratégico de 

Cultura. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre suspensión temporal de la 

zona ORA en los meses de julio y agosto. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre limpieza de toda la c/Rábida. 
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- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre la mejora del estado actual de 
los tramos de carril bici de c/San Sebastián, Pablo Rada y Avda. 
Andalucía. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA solicitando 

información de proyectos presentados para la obtención de Fondos Next 
Generation 

 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre la recogida de 

voluminosos y la limpieza de los barrios durante el verano. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre reubicación de 

las entidades que desarrollan sus actividades en el antiguo edificio de los 
Desniveles mientras se efectúa la reforma del mismo. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal MRH sobre la emisión de informe 

urbanístico en relación con el proyecto de FERTIBERIA para las balsas 
de fosfoyesos. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal MRH en relación al vertido irregular de 

escombros y basuras de la empresa FERROVIAL en Marismas del Odiel. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal MRH sobre el riesgo de accidentes en el 

paso semafórico de Menéndez Pidal, junto a la Clínica de los Naranjos. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre autorización para la instalación 

del parque de atracciones en el Recinto Ferial con motivo de las Fiestas 
Colombinas. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre reunión con la Asociación de 

Vecinos de San Pedro y San Sebastián en relación con las obras que se 
van a acometer en la Plaza de San Pedro y en c/La Fuente. 

 

- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre actuaciones previstas para las 
calles y avenidas que no sean peatonalizadas en el marco del Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible. 

 
- Pregunta del Concejal no adscrito D. Néstor M. Santos Gil sobre obras de 

modernización del parque del Molino de la Vega. 
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- Pregunta del Concejal no adscrito D. Jesús Amador Zambrano sobre 
desarrollo de la Propuesta de realización de una prueba piloto del 
sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR). 


