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AYUNTAMIENTO PLENO 

 
ORDEN DEL DIA 

 
 
 SESIÓN: ordinaria 
 FECHA: lunes, 31 de mayo 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 
28 de abril y 10 de mayo, 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 y de los acuerdos de la Junta de 
Gobierno Local, correspondientes a las sesiones del mes de abril 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 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 de los meses de septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2020, a los efectos previstos en el art. 46.2.e) 
de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local. 
 
 PUNTO 4º. Dar cuenta de Resoluciones sobre aprobación de las 
modificaciones presupuestarias núms. 14 y 15/2021, por procedimiento 
simplificado. 
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 PUNTO 5º. Dar cuenta de Decreto por el que se considera definitivamente 
aprobado el expediente 1/2021 de modificaciones presupuestarias. 
 
 PUNTO 6º. Dar cuenta de informes de la Intervención de Fondos 
Municipales sobre seguimiento del Plan de Ajuste correspondientes al 1er. 
trimestre de 2021. 
 
 PUNTO 7º. Dar cuenta de la información remitida por la Intervención de 
Fondos al Ministerio de Hacienda y Administración Pública relativa a la ejecución 

presupuestaria del 1er. trimestre de 2021. 
 
 PUNTO 8º. Dar cuenta de informes de la Intervención de Fondos 
Municipales correspondientes al 1er. 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. 
 
 PUNTO 9º. Dar cuenta de Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde sobre aprobación de 
la liquidación del Presupuesto de este Excmo. Ayuntamiento para el ejercicio 
2020. 
 
 
TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 

A. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
 

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

 
 PUNTO 10º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PSOE en 
relación a los profesionales y centros de atención infantil temprana de Andalucía. 
 

PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal VOX sobre 

instar a ADIF a restablecer las circulaciones ferroviarias anteriores a las 
restricciones e incrementar las frecuencias con Madrid y Sevilla. 
 

PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal VOX sobre 
impulso a los estudiantes de Huelva para Programa Erasmus+. 
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 PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 
Néstor Manuel Santos Gil sobre instar al gobierno de la Junta de Andalucía a crear 
el Consejo Asesor Pesquero Recreativo. 
 
 

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

 
 PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta sobre resolución de alegaciones 

y aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora del Uso y Disfrute de la Playa 
de “El Espigón” del Municipio de Huelva. 
 
 PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta sobre el Plan de Seguridad y 
Salvamento de la Playa del Espigón. 
 
 PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación definitiva de la 
modificación puntual núm. 1 del Plan Parcial núm. 8 “Seminario” del PGOU de 
Huelva relativa a las condiciones de aparcamiento en las parcelas de viviendas 
unifamiliares. 
 
 PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
sobre puesta en marcha de un Plan de choque integral de limpieza y de 
adecentamiento de los Polígonos Industriales en Huelva. 
 
 PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal ADELANTE 
HUELVA sobre el transporte público en Huelva. 
 
 PUNTO 19º. 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 20º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH sobre 
solicitud de la inscripción del edificio de la Escuela de Arte León Ortega en el 

Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural. 
 
 

3. COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA, RÉGIMEN 
INTERIOR, DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO 
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 PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuestas de reconocimientos de 
obligaciones. 
 
 PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta de rectificación del saldos de 
ejercicios cerrados. 
 
 PUNTO 23º. Dictamen relativo a Propuesta sobre modificación del 
compromiso de gastos adoptado con fecha 24 de marzo de 2021 por este Excmo. 
Ayuntamiento Pleno, para adaptarlo a la ejecución real del contrato del servicio de 

ayuda a domicilio de este Excmo. Ayuntamiento (expte. 7/2021). 
 
 PUNTO 24º. Dictamen relativo a Propuesta sobre baja de cantidad de la 
subvención concedida a la Asociación de Viudas Ntra. Sra. de la Esperanza. 
 
 PUNTO 25º. Dictamen relativo a Propuesta sobre compromiso de gastos 
plurianual del contrato de servicio de mantenimiento general de las instalaciones 
deportivas del Excmo. Ayuntamiento de Huelva (expte. 17/2021). 
 
 PUNTO 26º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación de la 
formalización de un nuevo Convenio de Colaboración en materia de gestión 
tributaria con la Dirección General del Catastro. 
 
 PUNTO 27º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación provisional de 
la modificación de la Disposición Transitoria de la Ordenanza Fiscal Reguladora de 
la Tasa por utilizaciones y ocupaciones privativas de la vía pública o 
aprovechamientos especiales por ocupación de terrenos de uso público. 
 
 PUNTO 28º. Dictamen relativo a Propuesta sobre aprobación inicial de las 
Ordenanzas Reguladoras de las prestaciones patrimoniales de carácter público no 
tributario por los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento. 
 
 PUNTO 29º. Dictamen relativo a Propuesta sobre rectificación de error 
material en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de este Excmo. 

Ayuntamiento para el ejercicio 2021. 
 
 PUNTO 30º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 
contra la implantación de peajes en las Autovías de la Provincia de Huelva. 
 
 PUNTO 31º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de Cs sobre 
oposición a los peajes en las carreteras de Huelva. 
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 PUNTO 32º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal ADELANTE 
HUELVA sobre rehabilitación de edificios e impulso al empleo. 
 
 

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

 
 PUNTO 33º. Propuesta sobre cesión de uso de local patrimonial C.2 en 

c/Río Guadalete a la Federación Onubense de Peñas y Asociaciones de Carnaval 
(F.O.P.A.C.). 
 
 PUNTO 34º Propuesta del Grupo Municipal del PSOE sobre el Día Mundial 
del Medio Ambiente, 5 de junio de 2021. 
 
 PUNTO 35º. Propuesta del Grupo Municipal de Cs sobre el Plan Municipal de 
Playa de “El Espigón” como playa inclusiva. 
 
 PUNTO 36º. Propuesta del Concejal no adscrito D. Jesús Amador Zambrano 
sobre la celebración de la Feria del Libro y la compra de libros de autores y 
editoriales onubenses para las Bibliotecas Públicas de Huelva 
 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
 PUNTO 37º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 PUNTO 38º. Interpelaciones: 
 

- Interpelación del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre motivos del 

Equipo de Gobierno para que no se hayan cumplido los acuerdos 
adoptados por el Pleno Municipal y para disponer de una zona habilitada 
para el estacionamiento y pernoctación de autocaravanas. 
 

- Interpelación del Grupo Municipal MRH sobre reparación de vehículo 
autoescalera del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. 
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- Interpelación del Grupo Municipal VOX sobre motivos por los que el 
Equipo de Gobierno ve necesario cambiar los nombres de las avenidas, 
plazas, barriadas y calles cuya denominación se aprobó modificar en el 
pasado Pleno de abril de 2021. 

 
 PUNTO 39º. Ruegos y Preguntas formuladas reglamentariamente: 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre la celebración del día 3 de 
agosto. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre el edificio del Paseo de Santa 

Fe. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre servicio de orientación laboral 

gratuito municipal. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre la situación de las 

dependencias e instalaciones del actual Parque de Bomberos. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre inclusión en el Presupuesto de 

2021 de partida destinada a ayudas directas al sector de la moda 
flamenca. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre remodelación de la Plaza de 

los Columpios. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre petición de 

acogimiento al programa 441 M “Subvenciones y apoyo al transporte 
terrestre”, concepto 462 del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, Servicio 39 “Dirección General de Transporte Terrestre”. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre gestiones 

llevadas a cabo para dar cumplimiento al acuerdo plenario de abril de 

2018 relativo a mejoras en la Bda. de El Higueral. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal ADELANTE HUELVA sobre problemas de 

conexión eléctrica ante la próxima reapertura del Centro de Servicios 
Sociales “Quini”. 
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- Pregunta del Grupo Municipal MRH sobre la acumulación de basuras y 
escombros en el Polígono Industrial El Rincón. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal MRH en relación con la emisión de informe 

urbanístico sobre el proyecto de FERTIBERIA para las balsas de 
fosfoyesos. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal MRH sobre la titularidad del Monumento a 

Colón, también conocido como Monumento a la Fe Descubridora. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre la puesta de paso de peatones 

para cruzar desde la Avda. Italia hacia la Plaza Niña. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre situación de las casitas bajas 

de la c/Nicolás Orta. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre la falta de efectivos de 

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

comienzo de las obras de sustitución de arboleda y restauración del 
acerado de la Avda. Santa Marta. 

 
- Pregunta del Concejal no adscrito D. Jesús Amador Zambrano sobre la 

restauración y acondicionamiento del edificio de la cárcel vieja como 
espacio de memoria LGTBI. 

 


