
 

 

 

 1 

 

 
 
 

AYUNTAMIENTO PLENO 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 SESIÓN: ordinaria 

 FECHA: viernes, 24 de febrero de 2023 
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 de 25 de enero de 
2023. 
 
 
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 
2023, y de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local, correspondientes a las 
sesiones del mes de enero de 2023, 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 2023. 
 
 PUNTO 4º. Dar cuenta de Resoluciones sobre aprobación de las 
modificaciones presupuestarias núms. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9/2023, por 
procedimiento simplificado. 
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TERCERA PARTE, DE CARÁCTER RESOLUTIVA: 
 
 

A. DECLARACIONES INSTITUCIONALES DE LA CORPORACIÓN. 
 
 PUNTO 5º. Declaración Institucional por el Día Nacional del Paciente 
Laringectomizado, 1 de marzo. 

 
 PUNTO 6º. Declaración Institucional sobre reconocimiento a los Bomberos 
desplazados al terremoto de Turquía para colaborar en las labores de rescate. 
 
 PUNTO 7º. Declaración Institucional a favor del mantenimiento de la Unidad 
de Ictus en la ciudad de Huelva. 

 
 

B. ASUNTOS DICTAMINADOS EN COMISIÓN INFORMATIVA. 
 

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

 
PUNTO 8º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PSOE 

sobre renovación de la candidatura del Gobierno Local para concurrir a la 
convocatoria de reconocimiento de Huelva como Ciudad Amiga de la Infancia. 
 

PUNTO 9º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal UNIDAS 
PODEMOS POR HUELVA con motivo del Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora, 8 de marzo. 

 
PUNTO 10º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal VOX sobre 

“Huelva, capital de Tartessos”. 
 

 
2. COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE 

MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA. 
 
PUNTO 11º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal de Cs sobre 

la situación de la Plaza del Velódromo. 
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PUNTO 12º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal UNIDAS 

PODEMOS POR HUELVA sobre actuaciones para el reconocimiento y futura 
valorización de restos arqueológicos en la Casa Diego Díaz Hierro. 

 
PUNTO 13º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH sobre 

actuaciones ante los datos de inestabilidad geotécnica de las balsas de 
fosfoyesos. 

 

PUNTO 14º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal MRH sobre 
revisión de la licencia del parking del Matadero, la gratuidad de todos los 
aparcamientos construidos sobre el “Parque del Ferrocarril” y la agilización del 
aparcamiento soterrado lineal. 

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

la accesibilidad de los Pasajes de la c/San José y Doctor Rubio. 
 
PUNTO 16º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 

Néstor Manuel Santos Gil sobre elaboración de un estudio para valorar la 
conveniencia de contratar un servicio de Guardas Rurales en los campos agrícolas 
pertenecientes al municipio de Huelva capital. 

 
 

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

 
PUNTO 17º. Dictamen sobre Propuestas de reconocimientos de 

obligaciones. 
 
PUNTO 18º. Dictamen relativo a Propuestas sobre bajas de subvenciones 

de ejercicios cerrados. 
 
PUNTO 19º. Dictamen relativo a Propuesta sobre anulación de obligaciones 

reconocidas y rectificación de saldos de ejercicios cerrados. 
 
PUNTO 20º. Dictamen relativo a Propuesta sobre abono de subvención del 

año 2022 con cargo a la convocatoria pública de subvenciones a asociaciones en 
general para la realización de actividades del año 2022. 

 
PUNTO 21º. Dictamen relativo a Propuesta sobre terminación convencional 
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de procedimiento de desalojo y recuperación del espacio del quiosco de artesanía 
núm. 7 de la Plaza de la Avda. Pablo Rada, así como la transacción para la 
finalización del proceso judicial. 

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

sobre impulso de una estrategia frente al reto demográfico. 
 
PUNTO 23º. Dictamen relativo a Propuesta del Grupo Municipal del PP 

sobre reclamación al Gobierno de España de la construcción de una nueva 

Biblioteca Provincial en Huelva capital. 
 
PUNTO 24º. Dictamen relativo a Propuesta del Concejal no adscrito D. 

Jesús Amador Zambrano sobre acuerdo por el pequeño comercio. 
 
 

4. COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS 
 

PUNTO 25º. Aprobación de la Cuenta General de este Excmo. Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio 2021. 

 
 

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

 
PUNTO 26º. Ratificación del Decreto del Ilmo. Sr. Alcalde Presidente sobre 

incorporación al acuerdo plenario de 22 de diciembre de 2022 “Propuesta sobre 
concesión de medallas y reconocimientos con motivo de la festividad de San 
Sebastián, Patrón de la Policía Local de Huelva, para el año 2023” de las 
Felicitaciones y Medallas que en el mismo se indican, no incluidas por error. 

 
PUNTO 27º. Propuesta sobre modificación de la plantilla de personal 

funcionario, relativo a la amortización y creación de nuevas plazas. 
 

PUNTO 28º. Propuesta sobre modificación de la Relación de Puestos de 
Trabajo, relativo al cambio de la forma de provisión de los puestos de Secretario 
General e Interventor General. 

 
PUNTO 29º. Propuesta sobre aprobación inicial de la modificación puntual 

núm. 31 del PGOU, relativa a las Ordenanzas Urbanísticas de la Edificación, usos 
del suelo y urbanización, art. 25, 64 y 126, incluyendo como Anexo el Documento 
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Ambiental Estratégico y la Memoria de Participación e Información Pública. 
 
PUNTO 30º. Propuesta sobre prórroga y aprobación de expediente de 

contratación del servicio de suministro de energía eléctrica en baja y alta tensión 
para el alumbrado público y dependencias de este Excmo. Ayuntamiento (expte. 
18/2023). 

 
PUNTO 31º. Propuesta sobre cesión de uso con carácter gratuito y por 

plazo de 30 años de inmueble municipal, consistente en el local D-2 sito en Plaza 

Pintora Lola Martín, finca a favor de la Hermandad de la Sagrada Resurrección. 
 
PUNTO 32º. Propuesta de reconocimiento de obligaciones. 
 
PUNTO 33º. Propuesta de aprobación inicial de la modificación 

presupuestaria núm. 18/2023, por procedimiento ordinario. 
 

PUNTO 34º. Propuesta de aprobación inicial de la modificación 
presupuestaria núm. 19/2023, por procedimiento ordinario. 
 

PUNTO 35º. Propuesta de aprobación inicial de la modificación del anexo de 
inversiones del Presupuesto núm. 1/2023, por procedimiento ordinario. 

 
PUNTO 36º. Propuesta del Grupo Municipal de Cs sobre creación de la 

Ciudad de la Música para las Hermandades de Semana Santa y otras expresiones 
musicales. 

 
 

CUARTA PARTE. URGENCIAS 
 
PUNTO 37º. Asuntos que puedan declararse urgentes. 
 
 

QUINTA PARTE. INTERPELACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
PUNTO 38º. Interpelaciones: 
 
- Interpelación del Grupo Municipal MRH sobre limpieza de la basura 

acumulada en la vivienda sita en c/Conde López Muñóz núm. 26. 
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PUNTO 39º. Ruegos y Preguntas formuladas reglamentariamente: 
 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre los efectos negativos en 

los autónomos onubenses provocados por la subida de la cuota acordada de 
manera unilateral y sin comunicación previa por el Gobierno de España. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre los efectos provocados por 

la llamada Ley del “Sí es sí” en forma de rebaja de penas para violadores y 
delincuentes sexuales. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal del PP sobre situación de vivienda 

insalubre situada en la c/Maestro Salvador López. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre la arboleda de la Plaza 

Quintero Báez e inicio de la c/Palos. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre los problemas existentes 

en la Asociación de Vecinos de Verdeluz. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal de Cs sobre solución de los problemas 

existentes en la c/Pablo Rada. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal UNIDAS PODEMOS POR HUELVA sobre 

Plan de Prevención del Vandalismo en el Parque Moret. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal UNIDAS PODEMOS POR HUELVA sobre 

el mal uso de la sede de la Asociación de Vecinos/as de Verdeluz. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal MRH sobre desratización y limpieza de 

la basura acumulada en la vivienda sita en c/Maestro Salvador López 19 de 
Huelva. 

 
- Pregunta del Grupo Municipal MRH sobre el estado de abandono, 

peligro y suciedad de la casa núm. 75 de la Plaza de El Matadero.  
 
- Pregunta del Grupo Municipal MRH en relación con la tala de los 

árboles de la c/Palos de la Frontera. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre la parada de taxis ubicada 

en la c/Padre Marchena. 
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- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre actuaciones de corte del 

tránsito de El Camino del Agua. 
 
- Pregunta del Grupo Municipal VOX sobre existencia de gorrillas en la 

Bda. Costa de la Luz. 
 
- Pregunta del Concejal no adscrito D. Néstor Manuel Santos Gil sobre 

finalización de las obras de la Ciudad Deportiva Decano del Fútbol Español. 

 
PUNTO 40º. Preguntas formuladas en virtud del art. 14.3 del Reglamento 

Orgánico por el Grupo Municipal MRH. 
 


