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AYUNTAMIENTO PLENO 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 
 SESIÓN: ordinaria 

 FECHA: miércoles, 23 de febrero de 2022 
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 26 de 
enero de 2022. 
 
 
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 enero de 
2022, y de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local, correspondientes a las 
sesiones del mes de enero de 2022, 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 enero de 2022. 
 
 PUNTO 4º. Dar cuenta de Resoluciones sobre aprobación de las 
modificaciones presupuestarias núms. 1, 2, 3, 5 y 6/2022, por procedimiento 
simplificado. 
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 PUNTO 5º. Dar cuenta de Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de 
Régimen Interior, Recursos Humanos y Modernización Digital de fecha 7 de 
febrero de 2022 por el que se considera definitivamente aprobado acuerdo 
plenario de “Amortización y creación de plazas de la Plantilla de Personal 2021” 
de este Excmo. Ayuntamiento. 
 
 PUNTO 6º. Dar cuenta de informe de la Intervención de Fondos Municipales 
sobre seguimiento del Plan de Ajuste correspondientes al 4º 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 4º trimestre de 2021. 
 
 PUNTO 8º. Dar cuenta de informe de la Intervención de Fondos Municipales 
correspondientes al 4º 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 9º. Declaración Institucional en apoyo de que exista una categoría 
Síndrome Down en los Juegos Paralímpicos. 
 
 

B. 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 PP 
sobre elaboración de un Plan de Monumentalización y de puesta en valor del 
patrimonio cultural e histórico de Huelva. 

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

la sede permanente del Museo de América en Huelva. 
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PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal UNIDAS 

PODEMOS POR HUELVA sobre Huelva “Ciudad sin odio”. 

 
PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal UNIDAS 

PODEMOS POR HUELVA sobre el 8 de marzo de 2022 “Día Internacional de las 
mujeres trabajadoras”. 

 
 

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

 
PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 

sobre apoyo a la Junta de Andalucía para la gestión y mejora en la línea férrea 
entre Huelva y Sevilla. 

 
PUNTO 15º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH sobre 

el cierre del vertedero de residuos de Nerva. 
 
 PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH sobre 
emisión de dictamen del proyecto de Fertiberia. 

 
 PUNTO 17º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal VOX sobre 
las obras de las Plazas de la Soledad y San Pedro. 

 
 PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal VOX sobre 
la importancia de mantener la ubicación de la escultura de Cristóbal Colón en la 
Plaza de las Monjas. 
 
 PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 
Néstor Manuel Santos Gil sobre realización de estudio para construir una escalera 
de acceso que conecte el Parque Alonso Sánchez con la c/Mackay Macdonald de 

nuestra ciudad y a posteriori, si se considera, que se incluya en el nuevo PMUS. 
 
 

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

 
 PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta de subida del 2% de las 
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retribuciones de los empleados públicos, incluido el personal eventual. 
 
 PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuestas de baja de subvenciones 
concedidas a Asociaciones. 
 
 PUNTO 22º. Dictamen relativo a Propuesta de reconocimiento de 
obligaciones. 
 
 PUNTO 23º. Dictamen relativo a Propuesta de autorización de 

compatibilidad de personal de este Ayuntamiento. 

 
 PUNTO 24º. Dictamen relativo a Propuesta sobre el expediente de Tesorería 
2020/64 Baja de obligaciones reconocidas, pendientes de pago y operaciones 
pendientes de aplicar al Presupuesto procedentes de ejercicios cerrados. 

 
 PUNTO 25º. Dictamen relativo a Propuesta sobre estimación del recurso de 
reposición interpuesto por la Concejal-Presidenta del Grupo Municipal del PP Dª 
Pilar Marín Mateos al acuerdo de 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 (Zona 
ORA) y retirada, traslado y depósito de vehículos (Grúa) (expediente 111/2020) 
adoptado en sesión plenaria de 21 de diciembre de 2021. 

 
 PUNTO 26º. Dictamen relativo a Propuesta sobre adjudicación por 
tramitación ordinaria, procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, de 
la concesión de los servicios de regulación del establecimiento de vehículos en la 
vía pública (Zona ORA) y retirada, traslado y depósito de vehículos (Grúa) (expte. 
111/2020). 

 
PUNTO 27º. Dictamen relativo a Propuesta de cancelación de anticipo de 

Caja fija de ejercicio cerrado 

 
PUNTO 28º. Dictamen relativo a Propuesta de incorporación al Plan 

Estratégico de Subvenciones de nuevas líneas de actuación en el ámbito de la 
Concejalía de Empleo, Desarrollo Económico y Planificación Estratégica. 
 
 

C. ASUNTOS NO DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA CUYA 
INCLUSIÓN SE PROPONE EN EL ORDEN DEL DÍA. 
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 PUNTO 29º. Propuesta sobre aprobación inicial de la modificación de la 
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana en cumplimiento de lo previsto en el Real 
Decreto-Ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta la Ley de 
Haciendas Locales a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

 
 PUNTO 30º. Propuesta sobre Plan de Medidas Antifraude en el Marco de la 
Orden HFP/1030/2021 para la gestión de fondos europeos y declaración sobre 

compromiso firme contra el fraude y tolerancia cero ante el fraude. 

 

 PUNTO 31º. Propuesta sobre modificación compromiso de gastos y 

prórroga excepcional del contrato de ayuda a domicilio. 

 
PUNTO 32º. Propuesta del Grupo Municipal de Cs sobre aumento y 

regulación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. 
 
 PUNTO 33º. Propuesta del Concejal no adscrito D. Jesús Amador Zambrano 
sobre “SOS bebés robados”. 

 
 
CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
 PUNTO 34º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 
QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 PUNTO 35º. Interpelaciones: 
 

- Interpelación del Grupo Municipal del PP sobre el motivo por el que este 
Ayuntamiento ha procedido al vallado perimetral con una baranda 

ornamental de los jardines de la parte de tierra del Bien de Interés 
Cultural (BIC) Muelle Cargadero de Mineral de la Compañía de Ríotinto. 

 
- Interpelación del Grupo Municipal UNIDAS PODEMOS POR HUELVA 

sobre el propósito que el Equipo de Gobierno tiene planificado para que 
la casa de la juventud “La Ruta” vuelva a convertirse en el centro de 
referencia de las personas jóvenes de Huelva. 
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- Interpelación del Grupo Municipal MRH sobre el futuro proceso de venta 

de las acciones del R.C. Recreativo de Huelva S.A.D. 
 
 PUNTO 36º. Ruegos y Preguntas formuladas reglamentariamente: 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre urbanización de Marismas del 

Odiel. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre desperfectos en el Centro Social 
de la Orden “Los Desniveles”. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre el Programa de ayudas de áreas 
de regeneración y renovación urbana (ARRU). 
 

- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre la reurbanización y las 
reclamaciones de los vecinos de la Avda. Costa de la Luz. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre inicio de las obras de 
construcción de parque infantil en el Barrio Reina Victoria o Barrio Obrero. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre construcción de una rotonda en 
el entorno del Mercado del Carmen 
 

- Pregunta del Grupo Municipal UNIDAS PODEMOS POR HUELVA sobre 
medidas a tomar para solucionar los problemas de potencia eléctrica en los 
centros municipales “Los Desniveles” (edificio antiguo) y el Centro de 
Servicios Sociales “Quini”. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal UNIDAS PODEMOS POR HUELVA sobre 
convocatoria de la Comisión Municipal de Memoria Democrática para 
abordar cuestiones pendientes en esta materia. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal UNIDAS PODEMOS POR HUELVA sobre 
convocatoria del Consejo Local de la Mujer. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal MRH en relación al asentamiento ilegal en el 

Ensanche 
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- Pregunta del Grupo Municipal MRH en relación al parking de la Avda. de 
Italia. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal MRH en relación al concurso de ideas para el 
sellado y reconstrucción del Muelle Embarcadero de Minerales de la 
Compañía Rio Tinto. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre renovación de las instalaciones 
deportivas de Jardines Sierra de Huelva. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX relacionada con el camino de escaleras 

que conecta Vía Paisajista con las calles Arquitecto Monís y Diego Díaz 
Hierro. 
 

- Pregunta del Grupo Municipal VOX relacionada con los acontecimientos 
violentos ocurridos en el entorno del Parque de Zafra y Aqualon. 
 

- Pregunta del Concejal no adscrito D. Néstor Manuel Santos Gil sobre 
dificultad en el tránsito por la Gran Vía de Huelva para un ciudadano con 
movilidad reducida. 


