
jueves, 17 de diciembre de 2020

Se bajan las tasas de los servicios de alcantarillado y
abastecimiento de agua potable conforme al IPC
Alejandro Franco es el nuevo portavoz del grupo político municipal, tercer teniente de alcalde y dirige las
concejalías de seguridad ciudadana, deportes y comunicación, además de ser el presentante de la corporación en
los órganos colegiados.
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El Ayuntamiento de Hinojos ha celebrado esta tarde el último pleno ordinario del año 2020.

Entre los diez puntos que ha conformado el orden del día, se destacan los dos últimos, en los que se ha aprobado
la bajada de tasas conforme al IPC interanual en los servicios de alcantarillado, tratamiento y depuración de

, al igual que se han modificado las tasas en la prestación de los servicios de aguas residuales abastecimiento
domiciliario de agua potable, incluidos derechos de enganche y colocación y utilización de contadores e

. La bajada de las tasas será proporcional al consumo de cada contribuyente. Ambosinstalaciones análogas
puntos han sido aprobados por el partido socialista y la abstención de los populares. 

En esta sesión plenaria, y atendiendo a la toma de posesión de Alejandro Franco Naranjo como nuevo concejal del
partido socialista, ante la renuncia de Alejandra Paricio Guzmán el pasado 24 de septiembre, el nuevo edil hinojero
se ha nombrado como portavoz del partido socialista.

Asimismo, ha dado conocimiento de las delegaciones específicas que dirigirá durante el mandato político.
Alejandro Franco queda al frente de las concejalías de Seguridad Ciudadana, Deportes y Comunicación.

Ante esta nueva incorporación, el regidor hinojero ha dado conocimiento de las resoluciones de la alcaldía en
materia de nombramientos de tenientes de alcalde, quedando en el siguiente orden:

1º Tte. De Alcalde: Dª Sandra Ruíz Venegas
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2º Tte. De Alcalde: D. Antonio Corchero Ruíz

3º Tte. De Alcalde: D. Alejandro Franco Naranjo

Por último, y con la aprobación del partido popular, se ha nombrado a Alejandro Franco, como representante de la
corporación, en los siguientes órganos colegiados:

Asociación de municipios para el desarrollo del territorio de la comarca de Doñana.
Patronato Provincial de Turismo
Consorcio Provincial de Bomberos
Consorcio de Transportes del área metropolitana de Huelva.

El sexto punto, se ha aprobado por unanimidad la modificación de la periodicidad de las comisiones
 permanentes y especiales de cuentas y comunicación de nuevos integrantes. A partir de 2021, seinformativas

celebrarán el jueves anterior al pleno. 

Esta tarde, con los votos de la mayoría de los socialistas, se ha llevado a cabo la aprobación inicial del 
, donde se regula el funcionamientoReglamento Orgánico Municipal del Ilustrísimo Ayuntamiento de Hinojos

de los plenos y los distintos órganos municipales. Este ha sido el punto más controvertido del plenario, ya que los
populares se han opuesto a la aprobación del conjunto de normas.

Como todos los años, el Ayuntamiento de Hinojos vuelve a actualizar y aceptar el convenio de la Diputación de
para la prestación del servicio de desratización, desinfección, desinsectación y recogida y tratamiento deHuelva 

animales vagabundos. El partido popular no apoya el convenio provincial. Por su parte, Miguel A. Curiel, asegura
que este año el convenido se ha reducido más del 65%, “pagaremos 910€ frente a los 3.500€ que sufragamos
el año anterior”.

Una vez finalizada la parte resolutiva de la sesión, Miguel Curiel ha dado paso a la parte de control en la que se ha
dado cuenta de los decretos de alcaldía, los concejales del Equipo de Gobierno han detallado las últimas
actuaciones en despachos oficiales y han respondido a las preguntas que la oposición formuló en el anterior pleno.
Por último, los concejales del partido popular han expuesto nuevos ruegos y preguntas, las cuales se resolverán en
la próxima sesión.

Finalmente el edil hinojero despide el plenario pidiendo  a sus vecinos para afrontar unasresponsabilidad
navidades muy diferentes. Tanto Miguel A. Curiel como Javier Payseo felicitan las fiestas a todos los hinojeros e
hinojeras.

Para ver esta sesión plenaria, celebrada el 17 de diciembre de 2020, pueden acceder a nuestro Canal de Youtube: 
https://youtu.be/GuihMWvFsBc (https://youtu.be/GuihMWvFsBc)
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