EXMO. AYUNTAMIENTO
DE
NIEBLA

ACTAS
AYUNTAMIENTO PLENO
SESION ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020
En la Ciudad de Niebla, a trece de noviembre de 2020, en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa-Presidenta: DÑA. LAURA
PICHARDO ROMERO y asistiendo los Sres. Concejales D. PEDRO JOSÉ FERRER
BUSTAMANTE, DÑA. NURIA CLAVIJO GUILLEN, D.MANUEL VALDIVIA VIVAS,

D.

AVELINO BENAVIDES RAMOS, DÑA. NEREIDA LABRADOR MORA, DÑA. ALBA GOMEZ
CARMONA, D. IGNACIO ACEBEDO PARRA, D. DIEGO MORENO PEREZ Y

DÑA.

ANTONIA MARIA ACOSTA CONDE. No asistiendo por razones justificadas D. ANTONIO
FERNANDEZ REGIDOR, asistido por la Secretaria Acctal. de la Corporación, Dña. Manuela
Álvarez Palacios, se reúne el Pleno a las nueve horas del día de la fecha, con objeto de
celebrar la sesión ordinaria, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1.- APROBACION ACTAS SESIONES ANTERIORES.
2.- DESPACHO OFICIAL.
3.- RENUNCIA TEMPORAL AL DESEMPEÑO DEL CARGO EN REGIMEN DE DEDICACION
EXCLUSIVA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE CULTURA, PATRIMONIO, SANIDAD Y
CONSUMO.
4.- DACION DE CUENTA DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LA POLICIA LOCAL
SOBRE USURPACION Y CORTE DE UN CAMINO DE TITULARIDAD PÚBLICA.
5.- APROBACION PROVISIONAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL USO DEL COTO DE CAZA “BALDÍOS DE
NIEBLA”.
6.- DACION DE CUENTAS DEL INFORME SOBRE LA SITUACION DE IMPAGO DEL
SUMINISTRO ELECTRICO POR PARTE DE LA ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA
“LA JARETA”.
7.- DACION DE CUENTA DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION PRESUPUESTO 2019.
8.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO GENERAL 2021.
9.- RECLAMACION DEUDA POR IMPAGO DE CANON A LA EMPRESA PROBISA,
TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION, S.A.
10.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE INTERVENCION ECONOMICA
DEL GOBIERNO DE ESPAÑA A LA JUNTA DE ANDALUCIA.

EXMO. AYUNTAMIENTO
DE
NIEBLA

ACTAS
11.-MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS EN APOYO A LOS ORGANOS
CONSTITUCIONALES Y PARA INSTAR AL ACTUAL GOBIERNO DE ESPAÑA A NO
REALIZAR CONCESIONES A LOS GRUPOS INDEPENDENTISTA.
12.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE CONCURSO DE CARTELERIAS.
13.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA SOLICITAR AL CONGRESO DE
LOS DIPUTADOS QUE SE INTERPELE AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO SOBRE LOS
ACUERDOS ALCANZADOS CON INDEPENDENTISTAS Y POPULISTAS.
14.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE RESPALDO A LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE ANDALUCIA.
15.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS RELATIVA AL IMPAGO A LAS
COMUNIDADES AUTONOMAS DE LA PARTE QUE LES CORRESPONDE EN LA
RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO DEL ULTIMO MES DEL
EJERCICIO 2017.
16.- MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE EL HORARIO DE LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL.
17.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS RELATIVA A LA PARALIZACIÓN
DEL TRASLADO DEL CONSULTORIO MEDICO.
18.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS RELATIVA AL AUMENTO DE LA
PARTIDA DESTINADA AL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO.
19.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS RELATIVA A LA SEGURIDAD Y
SALUBRIDAD DE NUESTROS PARQUES INFANTILES.
20.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS RELATIVA PARA PALIAR LAS
CONSECUENCIAS ECONOMICAS DEL CORONAVIRUS.
21.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA A LA EXIGENCIA AL
GOBIERNO

DE

LA

NACION

DE

LA

RELAJACION

EN

LOS

CRITERIOS

DE

UTILIZACION DEL SUPERAVIT EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES PARA SU
DESTINO INMEDIATO A LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA COVID-19.
22.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA SOBRE DECLARACIÓN DE
LUTO OFICIAL EN EL MUNICIPIO EN SEÑAL DE DUELO Y RESPETO POR LOS
FALLECIDOS DEL COVID-19.
23.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA PALIAR LAS PÉRDIDAS DE
LA HOSTELERIA TRAS LA SUSPENSIÓN DEL FESTIVAL DE TEATRO Y DANZA
CASTILLO DE NIEBLA.
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24.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA A LA ADOPCION DE
MEDIDAS

PARA

REHABILITAR

LA

PROVINCIA

ECONOMICA,

SOCIAL

Y

SANITARIAMENTE.
25.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS RELATIVA A LA EJECUCIÓN
DEL PROYECTO CEUS.
26.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS POR LA QUE SE RECLAMAN
MEDIDAS DE GARANTIA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
FRENTE A LA “OKUPACION” ILEGAL DE VIVIENDAS.
27.-

MOCION

DEL

GRUPO

MUNICIPAL

CIUDADANOS

PARA

RECHAZAR

EL

TRANSFUGUISMO COMO PRACTICA DE CORRUPCION POLITICA QUE DINAMITA LA
ESTABILIDAD DEMOCRATICA DE LAS CORPORACIONES LOCALES.
28.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS RELATIVA AL APOYO Y LA
ELABORACION DE UN PLAN DE AYUDAS ESPECÍFICO AL SECTOR DEL OCIO
NOCTURNO.
29.-

MOCION

DEL

GRUPO

MUNICIPAL

POPULAR

SOBRE

EL

DERECHO

CONSTITUCIONAL A LA PROPIEDAD PRIVADA Y CONTRA LA OCUPACION ILEGAL DE
VIVIENDAS.
30.- MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE DEFENSA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL.
31.- SOLICITUDES DE BONIFICACION I.B.I.
32.- SOLICITUD ASISTENCIA TECNICA PARA LA TRAMITACION DEL EXPEDIENTE
DE VALORACION DE PUESTOS DE TRABAJO (CONVENIO MARCO DE CONCERTACION
2020-2021).
33.- SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD QUE PRESENTA LA FUNCIONARIA DE ESTE
AYUNTAMIENTO DÑA. MANUELA ALVAREZ PALACIOS.
34.- SOLICITUD MODIFICACION TRAZADO CAMINO PUBLICO POR LA EMPRESA
LUCENA FRUIT, S.L.
35.- DENOMINACION CALLE SANTA MARIA DE NIEBLA.
36.- PROPOSICIONES.
37.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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PUNTO 1.- APROBACION ACTAS SESIONES ANTERIORES.
Por la Secretaria Acctal que suscribe se informa de los borradores de las actas de
las sesiones anteriores de fecha 16.12.19 (Ordinaria), 06.02.20 (Extraordinaria) y 14.04.20
(Extraordinaria). Sometidas a votación, todas las actas reseñadas fueron aprobadas por
unanimidad
PUNTO 2.- DESPACHO OFICIAL.
Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se da cuenta de la adopción de los siguientes
Decretos de la Alcaldía:
Nº
DECRETO

FECHA

CONTENIDO

EXPEDIENTE

648/2019

19/12/2019

CESTA ALIMENTACIÓN PARA II
CAMPAÑA DE CONSUMO. TIENDA PEPI

E.C.M Nº 415/2019

649/2019

20/12/2019

MATERIAL DE LIMPIEZA. JOSEFA
CARMONA CARRILLO

E.C.M Nº 416/2019

650/2019

20/12/2019

CURSO CON MOTIVO 25N. ESTHER
MARTINEZ ROBLEDO

E.C.M Nº 417/2019

651/2019

20/12/2019

MATERIAL MANTENIMIENTO
ALUMBRADO PÚBLICO. ONULEC, S.L

E.C.M Nº 418/2019

652/2019

20/12/2019

MAIZ Y TRIGO. MIGUEL A. BARRERA
PEREZ

E.C.M Nº 419/2019

653/2019

SUMINISTRO DE ARIDOS OBRA
27/12/2019 MANTENIMIENTO GENERAL. ARIDOS
LA MELERA, S.L.

001/2020

09/01/2020

002/2020

09/01/2020 MATERIAL DEPORTIVO. ADRADA, S.L.

003/2020

09/01/2020

MATERIAL LIMPIEZA NOVIEMBRE.
JOSEFA CARMONA CARRILLO

E.C.M Nº 422/2019

004/2020

09/01/2020

VIAJES PIEDRA CALIZA. JUAN MANUEL
GONZALEZ PEREZ

E.C.M Nº 423/2019

005/2020

09/01/2020 ARREGLOS VARIOS. BERNAL MORO, S.L.

006/2020

09/01/2020

RENOVACIÓN DE OPERACIÓN DE
TESORERIA 2020

COMIDA NAVIDAD CLUB RAICES.
RESTAURANTE BAR CASA RAMOS, S.L.

E.C.M Nº 420/2019
E.S. Nº 1/2020
E.C.M Nº 421/2019

E.C.M Nº 424/2019
E.C.M Nº 425/2019
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007/2020

09/01/2020

ADAPTACION RECEPCION
AYUNTAMIENTO. BERNAL MORO, S.L.

E.C.M Nº 426/2019

008/2020

09/01/2020

MATERIAL INFORMATICO. ROSSELLI Y
RUIZ, S.L.

E.C.M Nº 427/2019

009/2020

DÑA LIDIA MARTINEZ VIDAL.
09/01/2020 Excedencia voluntaria por período máximo
legal

010/2020

09/01/2020

AYUDA VACUNA SERVICIOS SOCIALES.
FARMACIA RITE C.B.

E.C.M Nº 428/2019

011/2020

09/01/2020

MONTAJE PUERTAS VESTUARIO CASA
CUARTEL. PUERTAS DIFEMA, S.L.

E.C.M Nº 429/2019

012/2020

10/01/2020

NOTIFICACION VOLADURA. PROBISA,
VIAS Y OBRAS, S.L.U.

E.S. Nº 06/2020

013/2020

Aprobar factura por desplazamiento a
21/01/2020 Madrid, “FITUR 2020”. Viajes Iberomar,
S.L.

Aprobación Gasto

014/2020

27/01/2020

IMPRESIÓN FOLLETOS. AZAHARA DE
COMUNICACIONES, S.A.

E.C.M Nº 001/2020

015/2020

27/01/2020

BATERIA PALERA Y BATERIA CAMIÓN.
AUTOMÓVILES TECNO-HUELVA, S.L.

E.C.M Nº 002/2020

016/2020

27/01/2020

ARREGLO MITSUBITSHI.
AUTOMÓVILES TECNO-HUELVA, S.L.

E.C.M Nº 003/2020

017/2020

27/01/2020

MATERIAL LIMPIEZA. AUTOMÓVILES
TECNO-HUELVA, S.L.

E.C.M Nº 004/2020

018/2020

27/01/2020

MENAJE COMIDA NAVIDAD. JOSEFA
CARMONA CARRILLO

E.C.M Nº 005/2020

019/2020

27/01/2020

MATERIAL MATENIMIENTO
DICIEMBRE. JUAN ORTA GONZÁLEZ

E.C.M Nº 006/2020

020/2020

27/01/2020

MATERIAL MATENIMIENTO. RAMOS
NAJE, S.L.

E.C.M Nº 007/2020

021/2020

28/01/2020

MATERIAL DECORACION CABALGATA
REYES. UNIKA PAPELERIAS, S.L.

E.C.M Nº 008/2020

022/2020

28/01/2020

MATERIAL MANTENIMIENTO. JUAN
ORTA GONZALEZ

E.C.M Nº 009/2020

023/2020

28/01/2020

MATERIAL MANTENIMIENTO
ALUMBRADO PÚBLICO. ONULEC, S.L

E.C.M Nº 010/2020

024/2020

28/01/2020

MAIZ EN GRANO. MIGUEL ANGEL
BARRERA PEREZ

E.C.M Nº 011/2020

025/2020

28/01/2020

MATERIAL ALUMBRADO PÚBLICO.
ESTILO 2, S.A.

E.C.M Nº 012/2020

026/2020

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
28/01/2020 VETERINARIOS MONTERIAS
DICIEMBRE 2019. MARTA MARÍN

E.S. Nº 197/2018

E.C.M Nº 013/2020
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027/2020

28/01/2020

MATERIAL DEPORTIVO. SPORT
GARRIDO, S.A.

E.C.M Nº 014/2020

028/2020

28/01/2020

REDES DEPORTES. RTM SPORT
FACILITIES

E.C.M Nº 015/2020

029/2020

28/01/2020

ROTULACIÓN CAMIÓN CHICO. ARTE Y
CREACIÓN GRÁFICA, S.L.

E.C.M Nº 016/2020

030/2020

28/01/2020

MONTAJE PISTA PATINAJE. REMEDIOS
FERNÁNDEZ VARGAS

E.C.M Nº 017/2020

031/2020

28/01/2020

TOMA DE RAZÓN TALLER REPARACIÓN
DE VEHÍCULOS. Juan Moreno Domínguez

32/2020

Convenio de Colaboración de prestación del
servicio de Desratización, Desinfección,
30/01/2020
Desinsectación y recogida y tratamiento de
animales vagabundos

E.C.M Nº 12/2020

33/2020

03/02/2020

E.C.M Nº 17/2020

34/2020

03/02/2020

NOTIFICACION VOLADURA. PROBISA,
VIAS Y OBRAS, S.L.U.

35/2020

05/02/2020

MANTENIMIENTO GENERAL. GOIPE
HUELVA, S.L.

E.C.M Nº 18/2020

36/2020

05/02/2020

VIGILANTE 24 Y 31 DICIEMBRE. SELECO
VIGILANCIA S.L.U.

E.C.M Nº 19/2020

37/2020

MATERIALES MANTENIMIENTO
05/02/2020 GENERAL. FRANCISCO JAVIER MUÑIZ
APARICIO

38/2020

05/02/2020

MATERIALES MANTENIMIENTO. JUAN
ORTA GONZALEZ

E.C.M Nº 21/2020

39/2020

05/02/2020 DESTRIOS NOVIEMBRE. FRUTARIA, S.L.

E.C.M Nº 22/2020

40/2020

05/02/2020

MAIZ EN GRANO. MIGUEL ANGEL
BARRERA PEREZ

E.C.M Nº 23/2020

41/2020

05/02/2020

SOBRES PREFRANQUEADOS. OFICINA
DE CORREOS

E.C.M Nº 24/2020

42/2020

17/02/2020

MATERIAL DE OFICINA. UNIKA
PAPELERIAS, S.L.

E.C.M Nº 25/2020

43/2020

17/02/2020

MATERIAL DE OFICINA. UNIKA
PAPELERIAS, S.L.

E.C.M Nº 26/2020

44/2020

MATERIALES REFORMA VIVIENDA
17/02/2020 CALLE SAN WALABONSO. JUAN ORTA
GONZALEZ

Modificaciones de Crédito

E.A. Nº 014/2019

E.S. Nº 06/2020

E.C.M Nº 20/2020

E.C.M Nº 27/2020
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45/2020

REPARACIÓN CAMARA CHARCUTERIA Y
17/02/2020 PESCADO. FRANCISCO JAVIER ROSADO
(ROCER).

46/2020

20/02/2020

47/2020

REPARACIÓN MITSUBITSHI, TORITO Y
20/02/2020 BATERIA CAMIÓN. AUTOMOVILES
TECNO-HUELVA, S.L

E.C.M Nº 30/2020

48/2020

REPARACIÓN NISSAN TRADE Y
20/02/2020 NISSAN TERRANO. AUTOMOVILES
TECNO-HUELVA, S.L

E.C.M Nº 31/2020

49/2020

20/02/2020

BATERIA NISSAN TRADE
AUTOMOVILES TECNO-HUELVA, S.L

E.C.M Nº 32/2020

50/2020

20/02/2020

VENTANA REFORMA VIVIENDA SAN
WALABONSO. BERNAL MORO, S.L

E.C.M Nº 33/2020

51/2020

25/02/2020

Proyecto de Reparcelación de la parcela 7
del PP Industrial “Los Bermejales”

E.S. Nº 117/18

52/2020

02/03/2020

MATERIAL REFORMA VIVIENDA CALLE
SAN WALABONSO. ONULEC, S.L.

E.C.M Nº 34/2020

53/2020

02/03/2020

ARREGLO PINCHAZO TORITO. JUAN
JOSE MARQUEZ ESCOBAR

E.C.M Nº 35/2020

54/2020

EQUIPO DE SONIDO ACTUACIONES
02/03/2020 CARNAVAL. ILUMINACIÓN Y SONIDO
VEGA SONIDO

E.C.M Nº 36/2020

55/2020

EQUIPO DE SONIDO SALÓN CARNAVAL.
02/03/2020 ILUMINACIÓN Y SONIDO VEGA
SONIDO

E.C.M Nº 37/2020

56/2020

02/03/2020

LOSA TACO. FRANCISCO JAVIER
MUÑIZ APARICIO

57/2020

03/03/2020

NOTIFICACION VOLADURA. PROBISA,
VIAS Y OBRAS, S.L.U.

58/2020

06/03/2020

ALMENDRAS DIA DE ANDALUCIA.
REPOSO CABALLERO MARÍN

E.C.M Nº 39/2020

59/2020

06/03/2020

REPARACIÓN INTERMITENTES C-15.
AUTOMÓVILES TECNO-HUELVA

E.C.M Nº 40/2020

60/2020

06/03/2020

FUEGOS ARTIFICIALES SEPTIEMBRE.
PIROTECNIA SAN BARTOLOMÉ

E.C.M Nº 41/2020

60/2020
(bis)

06/03/2020

FUEGOS ARTIFICIALES JUNIO.
PIROTECNIA SAN BARTOLOMÉ

E.C.M Nº 42/2020

61/2020

11/03/2020

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE
ANDALUCIA 2014-2020

REPARACIÓN BERLINGO.
AUTOMOVILES TECNO-HUELVA, S.L

E.C.M Nº 28/2020
E.C.M Nº 29/2020

E.C.M Nº 38/2020
E.S. Nº 06/2020

E.S. Nº 31/2020
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62/2020

COMITE DE SEGUIMIENTO COVID-19
PARA ACTUACIONES QUE AUNEN LA
12/03/2020
PROTECCION DE SALUD A
EMPLEADOS/AS PUBLICOS

63/2020

16/03/2020

ALMUERZO DIPUTACIÓN.
RESTAURANTE BAR CASA RAMOS

E.C.M Nº 43/2020

64/2020

16/03/2020

MATERIAL LIMPIEZA ENERO. JOSEFA
CARMONA CARRILLO.

E.C.M Nº 44/2020

65/2020

16/03/2020

MATERIAL LIMPIEZA FEBRERO. JOSEFA
CARMONA CARRILLO.

E.C.M Nº 45/2020

66/2020

16/03/2020

ARREGLOS VARIOS ENERO Y FEBRERO.
BERNAL MORO, S.L.

E.C.M Nº 46/2020

67/2020

PUERTA Y CERRADURAS CENTRO
16/03/2020 SERVICIOS SOCIALES. PUERTAS
DIFEMA, S.L.L.

68/2020

19/03/2020

MATERIALES OBRAS VARIAS . RAMOS
NAJE, S.L.

E.C.M Nº 48/2020

69/2020

23/03/2020

LICENCIA MUNICIPAL DE OCUPACIÓN
en C/El Real, Prolongación C/Balsita 5

E.U. Nº
2020/LOU_01/000003

70/2020

26/03/2020

ARREGLO PINCHAZOS VARIOS. JUAN
JOSE MARQUEZ ESCOBAR

E.C.M Nº 49/2020

71/2020

26/03/2020

MATERIAL INFORMATICO. AINFORBAL
HUELVA, S.L.

E.C.M Nº 50/2020

72/2020

26/03/2020

MATERIAL REFORMA VIVIENDA C/SAN
WALABONSO. ONULEC, S.L.

E.C.M Nº 51/2020

73/2020

MEDIDAS CON EL FIN DE REDUCIR LA
30/03/2020 MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN POR
COVID-19

74/2020

16/04/2020

REPARACION NISSAN TRADE.
AUTOMOVILES TECNO-HUELVA, S.L.

E.C.M Nº 52/2020

75/2020

16/04/2020

MATERIAL OFICINA. UNIKA
PAPELERIAS, S.L.

E.C.M Nº 53/2020

76/2020

16/04/2020

MATERIALES CARTELES POLICIA
LOCAL. GOIPE HUELVA, S.L.

E.C.M Nº 54/2020

77/2020

16/04/2020

MANTENIMIENTO GENERAL. GOIPE
HUELVA, S.L.

E.C.M Nº 55/2020

78/2020

MATERIALES OBRAS MANTENIMIENTO
16/04/2020 GENERAL. FRANCISCO JAVIER MUÑIZ
APARICIO

79/2020

30/04/2020

LICENCIA DE APERTURA DÑA. MARIA
DEL CARMEN SORIANO GONZALEZ

E.S. Nº 88/2020

E.C.M Nº 47/2020

E.S. Nº 88/2020

E.C.M Nº 56/2020
E.U. Nº 06/2011
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80/2020
81/2020

82/2020

05/05/2020

MATERIAL MANTENIMIENTO
ALUMBRADO PÚBLICO. ONULEC, S.L.

CAFÉ ASOCIACION DE MUJERES
05/05/2020 ASMUNI. RESTAURANTE BAR CASA
RAMOS, S.L.
APROBACIÓN DE FACTURAS por
05/05/2020 servicios de Realas (06/12/2019 y
28/12/2019)

E.C.M Nº 57/2020
E.C.M Nº 58/2020

Aprobación Gasto

83/2020

05/05/2020

COMIDA CAZADORES. RESTAURANTE
BAR CASA RAMOS, S.L.

E.C.M Nº 59/2020

84/2020

05/05/2020

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
ELECTRICO. BERNAL MORO, S.L

E.C.M Nº 60/2020

85/2020

05/02/2020

APROBACIÓN DE FACTURAS. CAMARA
MERCADO ABASTOS

Aprobación Gasto

86/2020

08/05/2020

VOLADURA. PROBISA, VIAS Y OBRAS,
S.L.U

E.S. Nº 06/2020

87/2020

Modificar créditos dentro del vigente
11/05/2020 presupuesto de esta Corporación de 2.018,
prorrogado para el ejercicio 2019 y 2020

88/2020

11/05/2020

CONCESIÓN DE LICENCIA DE
UTILIZACIÓN D. José Doblado Beltrán

E.U. Nº 131/2014

89/2020

15/05/2020

Aprobar las facturas Realas (13/10/2019 y
01/12/2019)

Aprobación Gasto

90/2020

SOBRES PREFRANQUEADOS. OFICINA
DE CORREOS Inicio de Actividad para
19/05/2020
SEMILLERIA. D. Antonio Manuel Cuadri
Gálvez

E.A. Nº
2020/LAP_01/000002

91/2020

Licencia de Apertura EXTRACCIÓN DE
20/05/2020 ARENAS Y GRAVAS. ARIDOS LA MELERA
S.L.

E.C.M Nº Nº
2020/LAP_01/000003

92/2020

21/05/2020

REGALOS NIÑOS COVID-19. JOSEFA
CARMONA CARRILLO

E.C.M Nº 61/2020

93/2020

21/05/2020

MATERIAL LIMPIEZA. JOSEFA
CARMONA CARRILLO

E.C.M Nº 62/2020

94/2020

26/05/2020

VOLADURA. PROBISA, VIAS Y OBRAS,
S.L.U.

95/2020

27/05/2020

REPARACIÓN RETRO. HUELVA
MAQUINARIA, S.L.

E.C.M Nº 63/2020

96/2020

27/05/2020

PANTALLAS DE PROTECCIÓN
METRACRILTO. BERNAL MORO, S.L.

E.C.M Nº 64/2020

97/2020

27/05/2020

MATERIAL MANTENIMIENTO
ALUMBRADO PÚBLICO. ONULEC, S.L.

E.C.M Nº 65/2020

E.S. Nº 45/2020

E.S. Nº 06/2020

EXMO. AYUNTAMIENTO
DE
NIEBLA

ACTAS
98/2020

Licencia Municipal para la tenencia de
01/06/2020 animales potencialmente peligrosos. D.
Sergio Rodríguez Cabello

E.S. Nº 54/2020

99/2020

Nombramiento Consejeros Titulares del
Consejo Escolar Municipal D. ANTONIO
JESUS BECERRA BARRAGAN, D. KEVIN
03/06/2020
MANUEL CABALLERO LOPEZ, D. ABEL
PEÑA ESPEJO y DÑA. NIURKA LLAGÜE
VIEJO,D. ADRIAN CARRASCO BARRERA

E.S. Nº 133/2020

100/2020

Comunicación de desalojo de las
instalaciones a Sede alternativa Club
03/06/2020
Deportivo de Cazadores “Murallas de
Niebla”

E.S. Nº 56/2020

101/2020

Inscripción en el Registro Municipal de
09/06/2020 Animales Potencialmente Peligrosos. D.
Sergio Rodríguez Cabello

E.S. Nº 54/2020

102/2020

Encomendar a los Servicios Jurídicos de
Excma. Diputación Provincial de Huelva la
representación del Ayuntamiento de Niebla
09/02/2020 y la defensa de los intereses de esta
entidad para recurso presentado por PLUS
ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA
S.A.DE SEGURO

E.S. Nº 61/2020

103/2020

CONCESION DE LICENCIA DE
09/06/2020 UTILIZACION de Nave - Almacén a D.
Rafael Jiménez Sánchez

E.C.M Nº 24/2020

104/2020

Renovación de Licencia Municipal para la
tenencia de animales potencialmente
10/06/2020
peligrosos. a D. José Miguel Domínguez
Carratalá

E.S. Nº 09/2015

105/2020

10/06/2020

OBRA VESTUARIOS POLIDEPORTIVO
(PFEA). BERNAL MORO, S.L.

E.C.M Nº 66/2020

106/2020

10/06/2020

ROPA SEGURIDAD TRABAJADORES.
FERRETERIA LA NUEVA

E.C.M Nº 67/2020

107/2020

12/06/2020

ARREGLO PERSIANA AYUNTAMIENTO.
BERNAL MORO, S.L.

E.C.M Nº 68/2020

108/2020

12/06/2020

MATERIAL MANTENIMIENTO. JUAN
ORTA GONZÁLEZ

E.C.M Nº 69/2020

109/2020

CONTRATO DE SUMINISTRO
MATERIAL ELECTRICO (PRODER)
16/06/2020 SUMINISTRO MATERIALES PARA
MEJORA Y MODERNIZACIÓN DEL
ALUMBRADO PÚBLICO

E.S. Nº 31/2020

EXMO. AYUNTAMIENTO
DE
NIEBLA

ACTAS
110/2020

Aprobar las facturas de alimentos a
17/06/2020 familias necesitadas por la situación de
Pandemia COVID-19.

111/2020

22/06/2020

REVISIÓN TACOGRAFO CAMION.
TACOGRAFOS DIGITALES HUELVA, S.L.

E.C.M Nº 70/2020

112/2020

22/06/2020

MATERIAL LIMPIEZA. JOSEFA
CARMONA CARRILLO

E.C.M Nº 71/2020

113/2020

22/06/2020

BOLSAS HERMÉTICAS. JOSEFA
CARMONA CARRILLO

E.C.M Nº 72/2020

114/2020

22/06/2020

REPARACIÓN RETRO. HUELVA
MAQUINARIA

E.C.M Nº 73/2020

115/2020

SERVICIOS VETERINARIOS
22/06/2020 MONTERIAS ENERO Y FEBRERO. MARTA
MARÍN APARICIO

116/2020

23/06/2020

117/2020

PFEA. Remodelación vial c/ Siete Revueltas
23/06/2020 (Tramo 1) y c/ Prolongación Procurador
Ricardo Domínguez Niebla

E.C. Nº 67/2020

118/2020

24/06/2020

PRÓRROGA DE LICENCIA D. Elio Corralejo
Maya

E.U Nº 122/2016

119/2020

Concertar con la entidad bancaria BBVA
una Operación de Crédito a Corto Plazo
29/06/2020
para su cancelación en el plazo de un año
(301.500,00 Euros)

120/2020

AUTORIZACIÓN DE PASO DE
01/07/2020 INSTALACIÓN POR PROPIEDADES
MUNICIPALES COMUNIDAD DE
REGANTES CERRO AZUCAR

121/2020

Licencia de apertura KIOSKO02/07/2020 HAMBURGUESERIA a D. EMILIO
MARQUEZ MORENO

122/2020

02/07/2020 DESTRIOS FRUTAS. FRUTARIA, S.L.

E.C.M Nº 75/2020

123/2020

02/07/2020

MANTENIMIENTO GENERAL. GOIPE
HUELVA, S.L

E.C.M Nº 76/2020

124/2020

02/07/2020

MANTENIMIENTO ALUMBRADO
PÚBLICO. ONULEC, S.L.

E.C.M Nº 77/2020

125/2020

02/07/2020

SERVICIOS VETERINARIOS
MONTERIAS. MARTA MARÍN APARICIO

E.C.M Nº 78/2020

CONTRATO DE SUMINISTRO
MATERIAL ELECTRICO (PRODER)

Aprobación Gasto

E.C.M Nº 74/2020
E.C. Nº 31/2020

E.S. Nº 70/2020

E.U Nº
2020/EGE_01/000001

E.U Nº 05/2017

EXMO. AYUNTAMIENTO
DE
NIEBLA

ACTAS
126/2020

Aprobación de facturas servicios de Realas
03/07/2020 durante las monterías 04/01/2020 y
08/02/2020

127/2020

06/07/2020

Licencia de apertura temporal TERRAZA
(CARPA) de BAR “EL SITIO”

E.U Nº
2020/LAP_01/000005

128/2020

06/07/2020

Aprobar la Liquidación del Presupuesto de
2019

E.S. Nº 73/2020

129/2020

06/07/2020

CONCESION TARJETA DE ARMAS A D.
JAVIER MARTÍN DOMINGUEZ

E.S Nº 64/2020

130/2020

09/07/2020

Concesión de Licencia de Utilización a Dña.
Yasmina Barrionuevo Lepe

E.U Nº 150/2019

131/2020

DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS QUE
HAN DE REPRESENTAR EN LA
09/07/2020
PROGRAMACION DE LA ENSEÑANZA EN
EL ÁMBITO MUNICIPAL

132/2020

09/07/2020

ADQUISICIÓN INMUEBLE C/SAN
WALABONSO Nº38

E.S Nº 76/2020

133/2020

14/07/2020

NOTIFICACION VOLADURA. PROBISA,
VIAS Y OBRAS, S.L.U.

E.S. Nº 06/2020

134/2020

20/07/2020

PINTURA MANTENIMIENTO. JUAN
ORTA GONZALEZ

E.C.M Nº 79/2020

135/2020

20/07/2020

MATERIAL MANTENIMIENTO. JUAN
ORTA GONZALEZ

E.C.M Nº 80/2020

136/2020

22/07/2020 Aprobación de facturas

137/2020

Reconocimiento a DÑA. MANUELA
ALVAREZ PALACIOS del grado
24/07/2020
consolidado correspondiente al nivel 23 de
complemento de destino.

138/2020

24/07/2020

Prórroga de Licencia a D. Miguel M.
Delgado Romero

E.U Nº 137/2016

139/2020

24/07/2020

Prórroga de Licencia a D. Alberto
Dominguez Moro

E.U Nº 32/2016

140/2020

24/07/2020

Concesion de Licencia de Ocupación D. Juan
E.U Nº
José Domínguez Cívico
2020/LOU_01/000006

141/2020

29/07/2020 Aprobación de facturas

142/2020

31/07/2020

REVISIÓN DEL CONTRA INCENDIOS.
AIRSEXT, S.L.

E.C.M Nº 81/2020

143/2020

31/07/2020

NEUMATICOS (SE-5382-DU). JUAN
JOSE PEREZ ESCOBAR

E.C.M Nº 82/2020

Aprobación Gasto

E.S Nº 133/2020

Aprobación Gasto

E.S Nº 82/2020

Aprobación Gasto

EXMO. AYUNTAMIENTO
DE
NIEBLA

ACTAS
CONGELADOR POLIDEPORTIVO. MEDIA
MARKT HUELVA

E.C.M Nº 83/2020

144/2020

31/07/2020

145/2020

ACTUACION EN POLIDEPORTIVO.
31/07/2020 GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS
CULTURALES, S. L.

146/2020

31/07/2020

147/2020

PORTE GIBRALEON. RECOGIDA DE CAJA
31/07/2020 CAMION AVERIADO. FRANCISCO
JAVIER MUÑIZ APARICIO

E.C.M Nº 86/2020

148/2020

31/07/2020 MAIZ A GRANEL. GEGONZA, S.L.

E.C.M Nº 87/2020

149/2020

SUMINISTRO MANTENIMIENTO
31/07/2020 GENERAL. FRANCISCO JAVIER MUÑIZ
APARICIO

E.C.M Nº 88/2020

150/2020

31/07/2020

SERVICIOS VETERINARIOS FERIA.
MARTA MARIN APARICIO

E.C.M Nº 89/2020

151/2020

31/07/2020

MATERIAL DE LIMPIEZA JUNIO.
JOSEFA CARMONA CARRILLO

E.C.M Nº 90/2020

152/2020

04/08/2020

NOTIFICACION VOLADURA. PROBISA,
VIAS Y OBRAS, S.L.U.

153/2020

SERVICIO BARREDORA. FERRONOL
04/08/2020 CONSULTORA INTERNACIONAL DE
SERVICIOS, S.L.

E.C.M Nº 91/2020

154/2020

04/08/2020

MATERIAL MANTENIMIENTO
ALUMBRADO PÚBLICO. ONULEC, S.L.

E.C.M Nº 92/2020

155/2020

Contrato Administrativo de suministro para
adquisición de material para la mejora y
04/08/2020 modernización del alumbrado público,con
cargo a las ayudas previstas en las
Estrategias de Desarrollo Rural LEADER

E.S Nº 31/2020

156/2020

Licencia Municipal para la tenencia de
11/08/2020 animales potencialmente peligrosos a Doña
Alba del Rocío Sosa Ciero

E.S Nº 85/2020

157/2020

Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
11/08/2020 el uso del Coto Municipal de Caza “Baldíos
de Niebla

E.S Nº 87/2020

158/2020

Medidas de flexibilización administrativa
17/08/2020 en materia de ayudas como consecuencia de
la situación ocasionada por COVID-19

E.S Nº 88/2020

159/2020

20/08/2020

MANTENIMIENTO GENERAL. GOIPE
HUELVA, S.L.

NOTIFICACION VOLADURA. PROBISA,
VIAS Y OBRAS, S.L.U.

E.C.M Nº 84/2020
E.C.M Nº 85/2020

E.S. Nº 06/2020

E.S. Nº 06/2020

EXMO. AYUNTAMIENTO
DE
NIEBLA

ACTAS
160/2020

06/07/2020

CONCESIÓN DE LICENCIA DE
UTILIZACIÓN a D. Julián Félix Cabrioto

161/2020

27/08/2020

REPARACIÓN RETRO HUELVA
MAQUINARIA

E.C.M. Nº 93/2020

162/2020

27/08/2020

MASCARILLAS. MUNDO VERDE
RECYCLING

E.C.M. Nº 94/2020

163/2020

27/08/2020

REPARACION CAMIÓN H-1837-O,
BONIPLA AUTOMOCIÓN

E.C.M. Nº 95/2020

164/2020

27/08/2020

ARREGLOS VARIOS. JUAN JOSE
MARQUEZ ESCOBAR

E.C.M. Nº 96/2020

165/2020

ALQUILER DE MAQUINARIA Y
27/08/2020 TRANSPORTE. PIGMENTOS Y
MORTEROS DEL CONDADO, S.L.L.

E.C.M. Nº 97/2020

166/2020

02/09/2020

Suspension de obras SUSTITUCION DE
CUBIERTA Polígono 41 parcela 1

167/2020

02/09/2020

Licencia de legalizacion Dña. Laura del Pino
Blanco Carvajal

168/2020

RESOLUCIÓN DE CADUCIDAD DE
SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA
03/09/2020
MENOR D. JUAN MANUEL MARTIN
CUTIÑO

169/2020

10/09/2020

Aprobar la factura Orli Textile
Manufacturing, S.L.

E.C.M. Nº 98/2020

170/2020

11/09/2020

SACOS DE ESTIERCOL. JUAN ANTONIO
GONZALEZ HEDOUIN

E.C.M. Nº 100/2020

171/2020

11/09/2020

LATONES AGLOMERADO. FRANCISCO
JAVIER MUÑIZ APARICIO

E.C.M. Nº 101/2020

172/2020

11/09/2020

MANTENIMIENTO GENERAL. GOIPE
HUELVA, S.L.

E.C.M. Nº 102/2020

173/2020

11/09/2020

CARTEL METACRILATO. ARTE Y
CREACIONES GRAFICAS

E.C.M. Nº 103/2020

174/2020

11/09/2020

MATERIALES MANTENIMIENTO JULIO.
JUAN ORTA GONZALEZ

E.C.M. Nº 104/2020

175/2020

11/09/2020

ELABORACION DE PROYECTO.
FRANCISCO MARFIL VAZQUEZ

E.C.M. Nº 105/2020

176/2020

14/09/2020 Aprobación de factura

177/2020

14/09/2020

Licencia de Ocupación en C/BDA.
COOPERATIVA Nº 26

E.U Nº
2020/LOU_01/000004

E.I.U Nº05/2020
E.U Nº
2020/EGE_01/000006
E.U Nº
2020/LMN_01/000034

Aprobación Gasto
E.C.M. Nº 104/2020

EXMO. AYUNTAMIENTO
DE
NIEBLA

ACTAS
178/2020

15/09/2020

LICENCIA DE UTILIZACIÓN. PROBISA
VIAS Y OBRAS, S.L.U.

E.U Nº
2020_LOU/01_000008

179/2020

16/09/2020

Precinto del Local en Aldea de La Peñuela y
destinado a ser Sede del Centro Juvenil

180/2020

Licencia de Actividad PLANTA DE
22/09/2020 AGLOMERADO ASFALTICO. PROBISA
VIAS Y OBRAS, S.L.U.

181/2020

22/09/2020

VOLADURA. PROBISA, VIAS Y OBRAS,
S.L.U.

182/2020

23/09/2020

Aprobar la factura Orli Textile
Manufacturing, S.L.

E.C.M. Nº 105/2020

183/2020

28/09/2020

MATERIAL LIMPIEZA AGOSTO. JOSEFA
CARMONA CARRILLO

E.C.M. Nº 106/2020

184/2020

28/09/2020

MATERIAL LIMPIEZA JULIO. JOSEFA
CARMONA CARRILLO

E.C.M. Nº 107/2020

185/2020

28/09/2020

MATERIAL MANTENIMIENTO. JUAN
ORTA GONZALEZ

E.C.M. Nº 108/2020

186/2020

28/09/2020

ARREGLO H-1837-O. BONIPLA
AUTOMOCION, S.L.

E.C.M. Nº 109/2020

187/2020

28/09/2020 MAIZ A GRANEL. GEGONZA, S.L.

188/2020

28/09/2020

CARTON COLABORADOR MAGAZINE.
TELEONUBA

E.C.M. Nº 114/2020

189/2020

28/09/2020

PERSIANAS COLEGIO SAN
WALABONSO. BERNAL MORO, S.L.

E.C.M. Nº 115/2020

190/2020

28/09/2020

REPARACION 4381DZX. AUTOMOVILES
TECNO HUELVA, S.L.

E.C.M. Nº 116/2020

191/2020

28/09/2020 HONORARIOS. GESTORIA ALVAREZ

192/2020

28/09/2020

ROPA TRABAJADORES. INES JIMENEZ
VEGA

E.C.M. Nº 118/2020

193/2020

28/09/2020

AUTOS ABOGADO. PAULINO GONZALEZ
GONZALEZ

E.C.M. Nº 119/2020

194/2020

28/09/2020

MATERIAL MANTENIMIENTO
ALUMBRADO PÚBLICO. ONULEC, S.L.

E.C.M. Nº 120/2020

195/2020

28/09/2020

MATERIAL MANTENIMIENTO GENERAL.
GOIPE HUELVA, S.L

E.C.M. Nº 121/2020

196/2020

28/09/2020

SUMINISTRO OBRA PFEA. GRANITO
LOS BAYONES

E.C.M. Nº 123/2020

197/2020

Ejecución de la obra “GUARDERIA
28/09/2020 AGROFORESTAL EN EL TERMINO MPAL.
DE NIEBLA.” PFEA 2020

E.S. Nº 99/2020
E.U Nº
2020/PGU_02/000001
E.S. Nº 06/2020

E.C.M. Nº 111/2020

E.C.M. Nº 117/2020

E.S. Nº 69/2020

EXMO. AYUNTAMIENTO
DE
NIEBLA

ACTAS
198/2020

05/10/2020

REPARACION 3110DCK. AUTOMOVILES
TECNO HUELVA, S.L.

E.C.M. Nº 124/2020

199/2020

05/10/2020

REPARACION V3066GF. AUTOMOVILES
TECNO HUELVA, S.L.

E.C.M. Nº 125/2020

200/2020

05/10/2020

VINAGRE DE ALCOHOL. VINOS Y
VINAGRES ONUBENSES, S.L.

E.C.M. Nº 127/2020

201/2020

05/10/2020

PRODUCTOS LIMPIEZA PABELLON.
ALMANSA SANTOS, S.L.

E.C.M. Nº 130/2020

202/2020

PREMARCOS Y VENTANAS
05/10/2020 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. BERNAL
MORO, S.L.

203/2020

05/10/2020

SOBRES Y CERTIFICADOS. OFICINA
CORREOS

E.C.M. Nº 132/2020

204/2020

05/10/2020

PACTO DE ESTADO JUNTA ANDALUCIA.
MARIA DOLORES PELAYO ARCOS

E.C.M. Nº 122/2020

205/2020

09/10/2020 Aprobación de factura

Aprobación Gasto

206/2020

13/10/2020 Aprobación de factura

Aprobación Gasto

207/2020

13/10/2020

CONCESIÓN DE LICENCIA DE
OCUPACIÓN

E.U Nº
2020/LOU_01/000012

208/2020

14/10/2020

MOCHILAS SENDERISMO. TOP
PROMOTION SHOP

E.C.M. Nº 128/2020

209/2020

14/10/2020 MATERIAL DEPORTE. BRICODEPOT

E.C.M. Nº 129/2020

210/2020

MONTAJE CERRADURAS Y TABLEROS
14/10/2020 VESTUARIO CASA CUARTEL GUARDIA
CIVIL. PUERTAS DIFEMA, S.L.

E.C.M. Nº 133/2020

211/2020

14/10/2020

CARRO CROMADO. ESMELUX
ESTANTERIA RAPIDA, S.L.

E.C.M. Nº 134/2020

212/2020

14/10/2020

MATERIAL MANTENIMIENTO
ALUMBRADO PÚBLICO. ONULEC, S.L.

E.C.M. Nº 135/2020

213/2020

14/10/2020

REPARACION 2374BGP. AUTOMOVILES
TECNO HUELVA, S.L.

E.C.M. Nº 136/2020

214/2020

14/10/2020

MASCARILLAS COLEGIOS. ORLI
TEXTITE MANUFACTURING, S.L.

E.C.M. Nº 137/2020

215/2020

SERVICIO ALQUILER CAMION GRUA
14/10/2020 PARA REPOSICION LAMPARAS.
ILUMINACIONES GOMEZ, S.L.

216/2020

14/10/2020

REPARACION CITROEN BERLINGO.
TALLER JOSE MARIA PEREZ

E.C.M. Nº 131/2020

E.C.M. Nº 138/2020
E.C.M. Nº 139/2020

EXMO. AYUNTAMIENTO
DE
NIEBLA

ACTAS
RUEDAS CAMION NISSAN. JUAN JOSE
MARQUEZ ESCOBAR

E.C.M. Nº 140/2020

217/2020

14/10/2020

218/2020

Autorizar a la empresa PUERTA GRANDE
GRANADA 2012, S.L.U., para la
14/10/2020
celebración, en la plaza de toros de Niebla,
de corrida de toros 18 de octubre de 2020

E.S Nº 107/2020

219/2020

16/10/2020 Aprobación de factura

Aprobación Gasto

220/2020

20/10/2020 Aprobación de factura

Aprobación Gasto

221/2020

22/10/2020

222/2020

AUTORIZAR AL LETRADO DE LOS
SERVICIOS JURIDICOS DE
26/10/2020 DIPUTACION LA DEMANDA
INTERPUESTA POR PLUS ULTRA
SEGUROS

E.S Nº 60/2020

223/2020

Incoar expediente para cubrir con carácter
26/10/2020 definitivo el puesto de trabajo de Jefatura
de la Policía Local por libre designación.

E.S Nº 113/2020

224/2020

26/10/2020

225/2020

28/10/2020 Aprobación de factura

Aprobación Gasto

226/2020

28/10/2020 Aprobación de factura

Aprobación Gasto

227/2020

03/11/2020

VOLADURA. PROBISA, VIAS Y OBRAS,
S.L.U.

E.S. Nº 06/2020

228/2020

BASES PARA LA PROVISION DE LA
03/11/2020 JEFATURA DE LA POLICIA LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE NIEBLA

E.S Nº 113/2020

229/2020

CONCESION DE LICENCIA DE
10/11/2020 UTILIZACION ANTONIO GONZALEZ
MARTIN (Nave Avícola)

E.U Nº
2020/LOU_01/0000011

230/2020

Licencia urbanística de Obras para la
Ejecución de SONDEO PARA
10/11/2020 APROVECHAMIENTO DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS, en la Parcela 72 del
Polígono 11

E.U Nº
2020/LOE_01/000024

VOLADURA. PROBISA, VIAS Y OBRAS,
S.L.U.

MATERIAL MANTENIMIENTO
POLIDEPORTIVO. ONULEC, S.L.

E.S. Nº 06/2020

E.C.M. Nº 141/20202

EXMO. AYUNTAMIENTO
DE
NIEBLA

ACTAS

A continuación se somete a la ratificación del Pleno los siguientes Decretos

DECRETO DE LA ALCALDIA NUM. 032/2020
DÑA.

LAURA

PICHARDO

ROMERO,

ALCALDESA-PRESIDENTA

DEL

EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE NIEBLA,
Visto el acuerdo adoptado en Junta de Gobierno de la Diputación Provincial
celebrada el 18 de noviembre de 2019, por el que se aprueba una Adenda al Convenio de
colaboración para la prestación del servicio de Desratización, Desinfección, Desinsectación
y recogida y tratamiento de animales vagabundos, prorrogando su vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2020,
HE RESUELTO
PRIMERO.- Adherirse al convenio de colaboración con la Diputación Provincial de Huelva
para la prestación del servicio de Desratización, Desinfección, Desinsectación y recogida y
tratamiento de animales vagabundos.
SEGUNDO.- Aceptar una aportación de 3.260,13 euros (suma total de los servicios a los
que se desea acoger), como 50% para la financiación del coste total de la Campaña de 2020,
comprometiéndose a consignarlo en el Presupuesto del mencionado ejercicio.
DDD-OPCION A

889,12

DDD-OPCION B

717,39

DDD-OPCION C

176,64

RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS

1.476,98

TOTAL

3.260,13

TERCERO.- Autorizar a la Excma. Diputación Provincial de Huelva para percibir
directamente del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria la citada
aportación mediante cobro trimestrales y con cargo a las liquidaciones a favor del
Ayuntamiento que le practique el Servicio.

EXMO. AYUNTAMIENTO
DE
NIEBLA

ACTAS
CUARTO.- Someter el presente decreto a la ratificación del Pleno en la primera sesión
ordinaria que se celebre.Niebla, a 30 de enero de 2020ALCALDESA-PRESIDENTAFdo.:
Laura Pichardo Romero
DECRETO DE LA ALCALDIA NUM. 051/2020
Visto el escrito presentado por D. Juan José Acosta González, en representación
de la empresa TR CONSTRUYA S.L.U., en su condición de administrador único de la citada
entidad, de fecha 17/12/2019 (R.E. nº1830, de 19/12/2019), en el que se solicita (en
relación al “Proyecto de Reparcelación de la parcela 7 del PP Industrial SI-1 “Los
Bermejales”) la subsanación del error material incurrido al asignar al Ayuntamiento de
Niebla la parcela industrial 7ª1 en lugar de la 7ª11 que realmente le corresponde junto a las
parcelas 7B, 7C y 7D, todas ellas cedidas a este Ayuntamiento en pleno dominio,
urbanizadas y libres de cargas y con destino al Patrimonio Municipal de Suelo en pago del
10%

del

aprovechamiento

urbanístico

del

Sector

que

le

corresponde

y

que,

consiguientemente, y sobre la base de una Cuenta de Liquidación Provisional estimada en
384.400 euros, conste asimismo en el documento que el CUADRO de propiedades y cargas
urbanísticas quede como sigue:
Uso

Titularidad

Sup.Suelo (m2) Edificabilidad(m2t) Cuota

Cuenta liq. provisional

Parcela 7A1

Industrial

TR Construya S.L.U.

616,73 m²

483,12 m²

6,23%

23.930,42€

Parcela 7A2

Industrial

TR Construya S.L.U.

1.037,77 m²

812,95 m²

10,48%

40.267,92 €

Parcela 7A3

Industrial

TR Construya S.L.U.

1.031,52 m²

808,05 m²

10,41%

40.025,21 €

Parcela 7A4

Industrial

TR Construya S.L.U.

1.031,52 m²

808,05 m²

10,41%

40.025,21 €

Parcela 7A5

Industrial

TR Construya S.L.U.

1.031,52 m²

808,05 m²

10,41%

40.025,21 €

Parcela 7A6

Industrial

TR Construya S.L.U.

1.031,52 m²

808,05 m²

10,41%

40.025,21 €

Parcela 7A7

Industrial

TR Construya S.L.U.

1.031,52 m²

808,05 m²

10,41%

40.025,21 €

Parcela 7A8

Industrial

TR Construya S.L.U.

1.031,52 m²

808,05 m²

10,41%

40.025,21 €

Parcela 7A9

Industrial

TR Construya S.L.U.

1.031,52 m²

808,05 m²

10,41%

40.025,21 €

Parcela 7A10

Industrial

TR Construya S.L.U.

1.031,52 m²

808,05 m²

10,41%

40.025,21 €

Parcela 7A11

Industrial

Excmo. Ayto. de Niebla

452,55 m²

354,51 m²

Parcela 7B

Equipamiento

Excmo. Ayto. de Niebla

330,00 m²

82,50 m²

Parcela 7C

Equipamiento

Excmo. Ayto. de Niebla

160,50 m²

160,50 m²

EXMO. AYUNTAMIENTO
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Parcela 7D

Equipamiento

Excmo. Ayto. de Niebla

306,00 m²

306,00 m²

Parcela 7E

Espacios libres

Excmo. Ayto. de Niebla

2.820,46 m²

0,00 m²

Parcela 7F

Viario

Excmo. Ayto. de Niebla

7F1 Viario

Excmo. Ayto. de Niebla

7F2
7F3
7F4
7F5
7F6

Viario

Excmo. Ayto. de Niebla

Viario

Excmo. Ayto. de Niebla

Viario

Excmo. Ayto. de Niebla

Viario

Excmo. Ayto. de Niebla

Viario

Excmo. Ayto. de Niebla

Total

0,00 m²
77,50 m²

0,00 m²

77,50 m²

0,00 m²

77,50 m²

0,00 m²

77,50 m²

0,00 m²

65,00 m²

0,00 m²

419,49 m²

0,00 m²

14.770,66 m²

8.644,00 m²

100,00%

384.400,00 €

Vista la documentación complementaria al proyecto de Reparcelación referida que
se presenta junto al anterior escrito.
Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico municipal D. Jesús Redondo
Carrasco, de fecha 17 de enero de 2020
HE RESUELTO:
PRIMERO.- Aprobar la subsanación y la corrección del error material detectado en los
términos solicitados.
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al Pleno de la Corporación en la primera
sesión que se celebre para su ratificación.Niebla, a 25 de febrero de 2020ALCALDESAPRESIDENTAFdo.: Laura Pichardo Romero

EXMO. AYUNTAMIENTO
DE
NIEBLA

ACTAS
DECRETO DE LA ALCALDIA NUM. 117 / 2020
Instruido expediente para la ejecución de la obra “Remodelación vial c/ Siete Revueltas
(Tramo 1) y c/ Prolongación Procurador Ricardo Domínguez Niebla.” cuyo presupuesto total asciende a
198.936,80 € (102.707,97 € de costes de mano de obra y 96.228,83 € de coste de materiales).
De conformidad con las funciones que me atribuye el art. 21 y la Ley 7/85 en concordancia con el
párrafo 22 del art. 41 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales y todo ello por razones de URGENCIAS por el presente
HE RESUELTO
PRIMERO: Aprobar el proyecto redactado por los Servicios Técnicos Municipales, denominado
“Remodelación vial c/ Siete Revueltas (Tramo 1) y c/ Prolongación Procurador Ricardo Domínguez
Niebla.”
SEGUNDO: Solicitar una subvención al INEM (Servicio Público de Empleo) por importe de
102.417,79 € para la financiación de los costes de mano de obra el amparo de la normativa reguladora
del PFEA 2020.
TERCERO: Solicitar una subvención por importe de 46.088,01 € a la Junta de Andalucía y a la Excma.
Diputación Provincial de Huelva para la financiación de costes de material de conformidad con la
normativa reguladora del PFEA 2020.
CUARTO: Asumir el compromiso de aportar 50.140,82 € para cofinanciar los costes de materiales y
290,18 € para cofinanciar los costes de mano de obra, con cargo a la partida 241.609.00 del vigente
Presupuesto General del Ayuntamiento de Niebla.
QUINTO: Dar cuenta de la presente resolución al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que se
celebre, para su ratificación.

Niebla, a veintitrés de Junio de 2020LA ALCALDESA-

PRESIDENTAFdo.: Laura Pichardo Romero
El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los diez miembros corporativos presentes,
acuerda ratificar el presente Decreto.

DECRETO DE LA ALCALDIA NUM. 197 / 2020
Instruido expediente para la ejecución de la obra “GUARDERIA AGROFORESTAL
EN EL TERMINO MPAL. DE NIEBLA.” cuyo presupuesto total asciende a 42.360,12 €
(38.509,20 € de costes de mano de obra y 3.850,92 € de coste de materiales).
De conformidad con las funciones que me atribuye el art. 21 y la Ley 7/85 en concordancia
con el párrafo 22 del art. 41 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales y todo ello por razones de URGENCIAS por el
presente
HE RESUELTO

EXMO. AYUNTAMIENTO
DE
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PRIMERO: Aprobar el proyecto redactado por los Servicios Técnicos Municipales,
denominado “GUARDERIA AGROFORESTAL EN EL TERMINO MPAL. DE NIEBLA.”
SEGUNDO: Solicitar una subvención al INEM (Servicio Público de Empleo) por importe de
38.509,20 € para la financiación de los costes de mano de obra el amparo de la normativa
reguladora del PFEA 2020.
TERCERO: Solicitar una subvención por importe de 3.850,92 € a la Junta de Andalucía y a
la Excma. Diputación Provincial de Huelva para la financiación de costes de material de
conformidad con la normativa reguladora del PFEA 2020.
CUARTO: Dar cuenta de la presente resolución al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión
que se celebre, para su ratificación. Niebla, a 2 de Octubre de 2020LA ALCALDESAPRESIDENTA.Fdo.: Laura Pichardo Romero.
El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los diez miembros corporativos
presentes, acuerda ratificar el presente Decreto.
Sometidos a votación los Decretos 32/2020, 51/2020, 117/2020 y 197/2020
fueron aprobados por unanimidad de los diez miembros del Pleno asistentes.
PUNTO 3.- RENUNCIA TEMPORAL AL DESEMPEÑO DEL CARGO EN REGIMEN DE
DEDICACION

EXCLUSIVA

DE

LA

CONCEJALA

DELEGADA

DE

CULTURA,

PATRIMONIO, SANIDAD Y CONSUMO.
Se da cuenta al Pleno de los escritos presentados por la Concejala Delegada de
cultura, Patrimonio, Sanidad y Consumo, DÑA. NURIA CLAVIJO GUILLEN, con R.E. 455,
671, 784 y 1052 relativos a la renuncia temporal para el desempeño de su cargo en régimen
de dedicación exclusiva con fecha de efecto, este último del 08 de septiembre de 2020
PUNTO 4.- DACION DE CUENTA DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LA POLICIA
LOCAL

SOBRE

USURPACION

Y

CORTE

DE

UN

CAMINO

DE

TITULARIDAD

PUBLICA.
Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dña. Laura Pichardo Romero se da cuenta al Pleno
de los Informes emitidos por la Policía Local de fecha 04.03.2020 y 08.10.2020, en los que
se pone de manifiesto que en la parcela 9008 del Polígono 29, correspondiente al camino
municipal

El Tortillo, se ha instalado una puerta por el propietario de una parcela

colindante que consta ser la Empresa GUILLEN FRESNEDA S.L. Y se formula al Pleno la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
Visto los informes emitidos por la Policía Local de fecha 04.03.2020 y

08.10.2020

EXMO. AYUNTAMIENTO
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Y, teniendo en cuenta que pudiera tratarse de la usurpación de un camino público, el
Pleno de la Corporación adopta el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Que se instruya expediente de recuperación de oficio de la Parcela 9008 del
Polígono 27 (Camino Tortillo)
SEGUNDO.- Que se emita informe del técnico municipal sobre la identificación del tramo
afectado por la usurpación y se aporten al expediente cuantos documentos se consideren
acreditativos de la posesión y propiedad municipal.
TERCERO.- Que se emita informe por la Secretaría en relación con el procedimiento y la
legislación aplicable para llevar a cabo la recuperación de oficio de la posesión del tramo del
citado camino. En Niebla, a 28 de septiembre de 2020LA ALCALDESA-PRESIDENTAFdo.:
Laura Pichardo Romero.
Sometida a votación, la anterior propuesta fue aprobada por unanimidad de los diez
miembros corporativos presentes.
PUNTO 5.- APROBACION PROVISIONAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE
LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL USO DEL COTO DE CAZA “BALDÍOS
DE NIEBLA”.
Por la Sra. Alcaldesa Dña. Laura Pichardo Romero, se da cuenta al Pleno del
expediente núm. 87/2000 instruido para la Modificación de la Ordenanza Fiscal,
Reguladora de la Tasa por el uso del Coto de caza Baldíos de Niebla, sometiendo a la
consideración del Pleno la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
Visto el expediente 87/2020, incoado para la modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por el uso del Coto de Caza “Baldíos de Niebla” teniendo en cuenta lo
establecido en los art. 15 y 17 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se propone la
modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el uso del Coto de Caza
“Baldíos de Niebla”.
Y, por ello, se eleva al Ayuntamiento Pleno la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de
la Tasa por el uso del Coto de Caza “Baldíos de Niebla” cuyo texto queda del tenor literal
siguiente:
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“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR USO DEL COTO MUNICIPAL DE
CAZA “BALDÍOS DE NIEBLA” H-10394
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución; por el
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, en relación con los artículos 15 a 19, del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por
aprovechamiento cinegético del coto de caza municipal “Baldíos de Niebla”, que se regirá
por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la citada
Ley.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de este tributo el uso, y disfrute del deporte de la caza en el
coto municipal “Baldíos de Niebla” H-10394, todo ello de acuerdo a las tarifas reflejadas
en el artículo 4 de la presente Ordenanza.
Artículo 3. Sujetos pasivos y responsables.
Están obligados al pago los adjudicatarios del aprovechamiento cinegético que sean
titulares de permisos de caza, dados por el Ayuntamiento para el coto municipal “Baldíos de
Niebla” H-10394.
Artículo 4. Cuota tributaria.
La cuantía de la tasa vendrá determinada con arreglo a las tarifas que a continuación se
señalan:


Tasa anual fija permiso de caza: 250 euros.



Tasa variable: 12 euros por cada montería.



Tasa anual fija para mayores de 70 años: 125 euros.

Artículo 5. Titulares del derecho de aprovechamiento cinegético.
Tendrán derecho al aprovechamiento cinegético aquellos cazadores a que se refiere el
Reglamento de régimen interno regulador del coto municipal de caza “Baldíos de Niebla” H10394.
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Artículo 6. Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en el momento de la solicitud y emisión
del correspondiente permiso de caza.
Artículo 7. Régimen de ingreso.
El importe de la tasa se abonará en la caja municipal con anterioridad a la emisión de la
tarjeta.
La tasa podrá exigirse en régimen de autoliquidación.
Las deudas tributarias y por `precios públicos se exigirán por el procedimiento de apremio.
Artículo 8. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones
que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y
siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, conforme a lo que se
establece en el artículo 11 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Disposición final única
La presente Ordenanza fiscal, que fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 02 de Octubre de 2017 y entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOPH, permaneciendo vigente hasta que se acuerde su modificación o su
derogación expresa.”
SEGUNDO.- Proceder a la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, en el
Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en la web municipal, al objeto de que durante el
plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el
Boletín Oficial, los ciudadanos puedan presentar las reclamaciones y/o sugerencias que
consideren oportunas.
TERCERO.- Elevar las reclamaciones que se formulen al Pleno para resolverlas y, en el caso
de que no se presenten reclamaciones, se entenderá elevado automáticamente a definitivo
el acuerdo de aprobación provisional.
CUARTO.- Que el acuerdo de aprobación definitiva o, en su caso, el provisional elevado
automáticamente a definitivo, junto con el texto de la Ordenanza se publique en el Boletín
Oficial de la Provincia. en Niebla a 28 de septiembre de 2020LA ALCALDESAPRESIDENTAFdo.: Laura Pichardo Romero.
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Sometida a votación y previo debate, la propuesta de acuerdo fue aprobada por
mayoría de siete votos a favor correspondiente a los Concejales del Grupo Municipal
Socialista, dos votos en contra de los Concejales del Grupo Municipal Ciudadanos y una
abstención de la Concejala del Grupo Municipal Popular Dña. Antonia Mª Acosta Conde.
PUNTO 6.- DACION DE CUENTAS DEL INFORME SOBRE LA SITUACION DE
IMPAGO

DEL

SUMINISTRO

ELECTRICO

POR

PARTE

DE

LA

ASOCIACION

CULTURAL Y RECREATIVA “LA JARETA”.
Por la Alcaldes-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero, se da cuenta al Pleno del
Informe emitido por la Tesorería de este Ayuntamiento de fecha 29.09.2020 y del
Informe emitido por los Servicios Técnicos municipales de fecha 18.09.2020, en los que se
pone de manifiesto el incumplimiento de lo acordado en el Punto 8 del Pleno celebrado el
16.12.2019 por el que se concedía un fraccionamiento/aplazamiento a la Asociación Cultura
y Recreativa La Jareta representada por D. ALVARO MARTIN GUILLEN, para el pago de
la deuda que mantenía con este Ayuntamiento en concepto de suministro eléctrico del
inmueble de propiedad municipal, que tiene cedido, sito en el Área Recreativa La Jareta.
Tras un breve debate el Pleno de la Corporación adoptó por unanimidad de todos los
miembros corporativos presentes el siguiente ACUERDO
PRIMERO.- Rescindir el contrato de cesión del uso del inmueble de propiedad municipal,
sito en el Área Recreativa La Jareta, que este Ayuntamiento tiene suscrito con la
Asociación Cultural y Recreativa La Jareta con fecha 15 de mayo de 2017.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al representante de la citada asociación D.
Álvaro Martín Guillen, concediéndole un plazo de quince días a contar desde el siguiente al
de la notificación para que deje libre y expédito a disposición del Ayuntamiento y con la
entrega de llaves del inmueble.
PUNTO

7.-

DACION

DE

CUENTA

DEL

EXPEDIENTE

DE

LIQUIDACION

PRESUPUESTO 2019.
Por la Alcaldes-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero se da cuenta del expediente
73/2020 de Liquidación del Presupuesto 2019 que fue aprobada por Decreto de la Alcaldía
núm. 128/2020 que se transcribe a continuación
DECRETO DE LA ALCALDIA NUM. 128/2020
Visto el expediente de Liquidación del Presupuesto de 2019, debidamente
informado por la Intervención en cumplimiento de lo dispuesto en el número 3 del artículo
191 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 191,
HE RESUELTO:
Primero.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto de 2019.
A) RESULTADO PRESUPUESTARIO.-

CONCEPTO
Operaciones Corrientes
Operaciones de Capital
Total operaciones no fras.
Activos fros
Pasivos fros
Total operaciones fras
RESULTADO

DRN
3.625.740,40
152.402,32
3.778.142,72
0.00
0.00
0.00
3.778.142,72

ORN
3.623.055,45
324.953,52
3.948.008,97
0.00
135.277,87
135.277,87
4.083.286,84

RESULTADO
PRESUPUESTARIO
2.684,95
-172.551,20
-169.866,25
0.00
-135.277,87
-135.277,87
-305.144,12

B) REMANENTE DE TESORERIA
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA
A.- DEUDORES PENDIENTES DE COBRO

3.079.923,20

+ De Presupuesto de Ingresos, Corriente

392.515,58

+ De Presupuesto de Ingresos, Cerrados

2.611.870,43

+ De Recursos de Otros Entes Públicos
+ De Otras Operaciones No Presupuestarias

136.020,78

- Saldo de dudoso cobro
- Ingresos Pendientes de Aplicación
B) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO

+ De Presupuesto de Gastos, Corrientes

60.483,42
1.089.744,50

635.359,19
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781.869,79

+ De Presupuesto de Gastos, Cerrados
+ De Presupuesto de Ingresos
+ De Recursos de Otros Entes Públicos
+ De Otras Operaciones No Presupuestarias

160.504,18

- Pagos Pendientes de Aplicación

487.988,58

C) FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA

-224.328,95 Euros

D) REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA

(A-B+C) 1.765.849,84Euros

E) SALDOS DE DUDOSO COBRO

1.754.891,95 Euros

F) REMANENTE PARA GASTOS GENERALES

(D - E) 10.957,89 Euros

Segundo.- De la liquidación del Presupuesto de 2019 se dará cuenta al Pleno en la primera
sesión que se celebre.
Tercero.- De la Liquidación del Presupuesto se remitirá copia a la Administración del
Estado y Comunidad Autónoma.Niebla, a de 06 de julio de 2019Fdo.: Laura Pichardo
Romero.
El Pleno de la Corporación se da por enterado.

PUNTO 8.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO GENERAL 2021.
Antes de entrar a conocer el punto 8 del Orden del Día, la Alcaldesa-Presidenta
agradece a la Secretaria-Interventora Acctal por su trabajo en la elaboración del borrador
del Presupuesto, en cuya tarea también ha intervenido el Tesorero de este Ayuntamiento
D. Nicolás Álvarez Noja, al que igualmente agradece su trabajo.
Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se procedió a dar cuenta del expediente formado
para la aprobación del Presupuesto de la Corporación para 2.021.
Constan en el expediente la siguiente documentación: Memoria de la Alcaldía
explicativa del Proyecto de Presupuesto para 2021,

Liquidación del Presupuesto 2019,

Avance de la Liquidación del Presupuesto 2020, Anexo de Personal, Anexo de Inversiones,
Anexo de Préstamos concertados, Informe económico financiero, Estado de Gastos e
Ingresos, Bases de ejecución del Presupuesto, Plantilla de Personal, Providencia de Alcaldía,
Informe

de

Secretaría

e

Informe

de

Intervención,

y

toda

la

documentación
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complementaria recogida en el art. 168.1 R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Consta
igualmente el preceptivo Dictamen

emitido

por

la

Comisión

Especial

de

Cuentas,

Economía y Hacienda adoptado en sesión celebrada el 26 de octubre de 2020.
Abierto debate toma la palabra Dña. Antonia Mª Acosta Conde, como Portavoz del
Grupo Municipal Popular para manifestar que entiende “que se recorta donde no se tenía
que recortar”, dado que ha bajado la consignación de la Partida del Personal Temporal.
Asimismo formula preguntas acerca de los gastos correspondientes a diversas partidas
sobre las que tiene dudas. La Sra. Alcaldesa responde a dichas preguntas y le ofrece la
posibilidad de resolver todas sus dudas acudiendo a los Servicios Técnicos Municipales. No
obstante la Portavoz del Grupo Municipal Popular Dña. Antonia Mª Acosta Conde,
manifiesta que no votará a favor porque tiene muchas dudas.
A continuación toma la palabra el Concejal Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos, D. Ignacio Acebedo Parra que, en primer lugar felicita a la Secretaria
Interventora Acctal por su trabajo. Seguidamente manifiesta que su Grupo considera
desproporcionado que se destine mas del 65% del Presupuesto a Gastos de Personal y que
esta situación se ha repetido en los Presupuestos del 2018, 2019 y 2020.
Añade que este Presupuesto no sirve para avanzar en el progreso de Niebla, por lo
que anuncia que su Grupo votará en contra.
Por último interviene la Alcaldes-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero manifestando que
dada las circunstancias “que nos ha tocado vivir” por parte del Equipo de Gobierno se
intenta mantener el trabajo y la empleabilidad. Añade que el Equipo de Gobierno prefiere el
trabajo a la beneficiencia y que le encantaría reducir esa Partida pero no se puede en las
circunstancias actuales.
Finalizado el debate la Alcaldesa-Presidenta propuso al Pleno la adopción del
siguiente
ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto para 2.021 y sus Bases de ejecución, así
como la Plantilla de Personal, tal como quedan reflejados en el expediente y cuyos resúmenes
se transcriben a continuación:
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PRESUPUESTO 2.021
RESUMEN POR CAPITULOS DEL PRESUPUESTO

INGRESOS

CAP.

CONCEPTO

AÑO 2021

I

IMPUESTOS DIRECTOS

II

IMPUESTOS INDIRECTOS

III

TASAS Y OTROS INGRESOS

IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

V

INGRESOS PATRIMONIALES

233.200,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

190.866,00

VII

1.529.000,00
75.000,00
406.000,00
1.524.000,00

TOTAL INGRESOS
3.958.066,00

GASTOS

CAP.

CONCEPTO

AÑO 2.021

I

GASTOS DE PERSONAL

2.582.755,91

II

GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

III

GASTOS FINANCIEROS

20.378,22

IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

97.670,84

V

FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

812.750,00

3.000,00
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VI

INVERSIONES REALES

IX

PASIVOS FINANCIEROS

340.000,00
101.511,03

TOTAL GASTOS
3.958.066,00

PLANTILLA PERSONAL.
PRESUPUESTO 2021

A) PERSONAL FUNCIONARIO
DENOMINACIÓN DE LA PLAZA

NIVEL

1. Escala Habilitacion Nacional

Secretario-Interventor. Grupo A1

23

2. Escala Administracion General
2.1. Subescala Administrat. Grupo C1

Administrativo(sentencia 18/11/13)VC 11
Administrativo(sentencia 18/11/13)VC 11
2.2 Subescala Auxiliares. Grupo C2
Auxiliar Administrativo

16

Auxiliar Administrativo (Vacante)

16

Auxiliar Administrativo(Vacante)

16
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3. Escala Administración Especial
3.1 Subescala técnica. Grupo A1

Arquitecto (sentencia 18/11/13)VC

20

3.2 Subescala técnica. Grupo A2

Asesora jurídico-laboral

23

Asistente social

21

Arquitecto técnico

21

Ingeniero técnico industrial

21

3.3 Subescala auxiliar Grupo C1

Tesorero Contable

18

3.4 Subescala servicios especiales
3.4.1. Clase policia local. Grupo C1

Policial local. Vacante

18

Policial local. Vacante

18

Policial local. Segunda actividad

18

Policial local. Segunda actividad

18

Policial local

18

Policial local

18

Policial local

18

3.4.2 Cometidos especiales y personal de oficio. C2 y
Agrup. Profe. D.A. 7

Electricista (Vacante)

16

Operario de limpieza

15
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B) PERSONAL LABORAL FIJO
DENOMINACIÓN DE LA PLAZA

NIVEL

Grupo C2
Oficial 1ª Maquinista

16

Encargada de Limpieza

16

Agrup. Prof.Disp. Adic. 7ª
Operaria de limpieza

16

Operario mantenimiento Inst. Deport. 15
Peón construcción

15

PERSONAL LABORAL
INDEFINIDO
NO FIJO
DENOMINACIÓN PUESTO
DE TRABAJO

GRUPO

Nº PLAZAS

A2

1

C1

1

Oficial 2ª electricista.

C2

2

Dinamizador deportivo.

C2

4

Oficial 1ª .

C2

9

Graduada social.
Técnico cultura-prensa.
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Técnico Informático.

C2

1

Guia turísmo.

C2

1

Auxiliar biblioteca.

C2

1

Técnico turismo.

C2

1

Peón de mantenimiento

E

7

Conserje.

E

2

Limpiadora.

E

3

Monitor guadalinfo.

E

1

PERSONAL LABORAL TEMPORAL
Nº PLAZAS
Limpiadoras 1/2 jornada

16

Auxiliares información turística

4

Peón limpieza

6

Peón limpieza 1/2 jornada

8

Peón mantenimiento

10

Peón construcción

8

Oficial 1ª (mantenimiento y construcción8
Operarios pabellón polideportivo

2

Monitor música (Cult. Flamenca)

1

Monitor música (Saxofón)

1

Monitor música (Lenguaje musical)

1

Monitor música (Viento madera)

1
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Monitor música (Coordinador)

1

Monitoras gimnasia rítmica

2

Monitora deportes (aerobic)

1

Monitor zumba adultos

1

monitora zumba infantil

1

Monitor deportes (Pilates)

1

Monitor informática

1

Peón agroforestal

2

Guía Turismo

3

Planes empleo

2

Guarda Rural de Caza

1

Limpiadoras COVID

2

Peón mantenimiento (5 horas)

1

Oficial 1ª (conductor)

1

Peón mantenimiento-construcc.1/2 JD 4
Auxiliar atención ciudadana

1

Técnico auxiliar

1

SEGUNDO.- Que el presupuesto y la Plantilla de Personal para 2.021 sean expuestos al
público por plazo de quince días hábiles, previo anuncio en el B.O.P., poniendo a disposición
del público en general toda la documentación obrante en el expediente, considerando
definitivamente aprobado el Presupuesto si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones.
Sometido a votación el acuerdo fue aprobado por mayoría absoluta de
miembros de la Corporación con siete votos a favor(correspondiente a los concejales del
Grupo Municipal Socialista Dña. Laura Pichardo Romero, Alcaldesa-Presidenta y a los
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concejales y a los Concejales, D. Pedro José Ferrer Bustamante, Dña. Nuria Clavijo Guillen,
D. Avelino Benavides Ramos, Dña. Nereida Labrador Mora, D. Manuel Valdivia Vivas y Dña.
Alba Gómez Carmona) frente a tres votos en contra (correspondiente a los concejales del
Grupo Andalucista, D. Ignacio Acebedo Parra y D. Diego Moreno Pérez y a la Concejal del
Grupo Popular Dña. Antonia Mª Acosta Conde).

PUNTO 9.- RECLAMACION DEUDA POR IMPAGO DE CANON A LA EMPRESA
PROBISA, TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION, S.A.
La Sra. Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero da cuenta al Pleno del
expediente núm. 127/2020 sobre encomienda a los Servicios Jurídicos de la Diputación
Provincial para la reclamación de cantidades adeudadas a la Empresa PROBISA,
TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. A., sometiendo a la consideración del Pleno la
siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
Este Ayuntamiento tiene cedidas en arrendamiento a la empresa PROBISA, TECNOLOGÍA
Y CONSTRUCCIÓN, S. A. dos canteras de propiedad municipal denominadas “Cantera
Virgen del Pino” y “Cantera Manzanito” mediante contratos suscritos con fecha 8 de
octubre de 2002 y 25 de octubre de 2000, respectivamente.
Este Ayuntamiento considera que puede tener derecho a la revisión de precio de dichos
contratos en base a un dictamen jurídico emitido por los Servicios Jurídicos de la
Diputación provincial de Huelva. Es por ello que propone al Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Encomendar a los Servicios jurídicos de la Diputación la reclamación de las
cantidades que este Ayuntamiento haya podido dejar de percibir como consecuencia de la
negativa de la empresa PROBISA, TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. A. a actualizar el
precio de los contratos conforme al IPC.
SEGUNDO.- Dar traslado del presenta acuerdo a los servicios Jurídicos de la Excma.
Diputación provincial.

Sometida a votación el acuerdo fue aprobado por unanimidad de los diez miembros
corporativos presentes
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Pide la palabra la Concejala Dña. Antonia Mª Acosta Conde del Grupo Municipal
Popular para hacer constar la siguiente queja: “Desde el Grupo Municipal Popular queremos
hacer constar nuestra queja, ya que nos parece políticamente vergonzoso e indignante la
falta de democracia de la Sra. Alcaldes y su equipo de gobierno, casi un año sin convocar
Pleno Ordinario, y no es excusa la pandemia, ya que en todos nuestros pueblos vecinos se
han seguido los Plenos ordinarios puntualmente. Exigimos que se cumplan los plazos de
celebración de plenos ordinarios por salud democrática, ya que de lo contrario podría
parecer una dictadura pura y dura. Este grupo municipal, en caso de que volviera a ocurrir
tomaría las medidas necesarias. En su mano está como Alcaldesa no tener que llegar a
realizar las pertinentes acciones judiciales que nos permite la ley. Cumpla con su
obligación.”
A continuación interviene la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dña. Laura Pichardo para
recriminar a la Concejala del Grupo Popular la terminología utilizada contra ella y le
recuerda que es la Alcaldesa de todo el pueblo de Niebla. Añade que en la terminología
utilizada se denota precisamente esa falta de salud democrática que le quiere atribuir a
ella.
PUNTO 10.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE INTERVENCION
ECONOMICA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA A LA JUNTA DE ANDALUCIA.
Por la Concejala Dña. Antonia Mª Acosta Conde del Grupo Municipal Popular se da
lectura a la Moción presentada con nº de Registro de Entrada 1840 de fecha 20.12.2019
que literalmente dice como sigue:
“El Grupo Popular del Ayuntamiento de Niebla, al amparo de lo establecido en la
legislación vigente, presenta la siguiente Moción relativa a la Intervención Económica del
Gobierno de España a la Junta de Andalucía.
El Ministerio de Hacienda del Gobierno en Funciones de España ha remitido a la
Junta de Andalucía una carta en la que se comunica que Andalucía no reúne los requisitos
necesarios para adherirse al Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas para
2020, justificando dicha decisión en el incumplimiento de los objetivos de estabilidad y de
deuda pública y regla de gasto del ejercicio 2018 bajo el Gobierno de Susana Díaz.
En base a ello, se insta al Gobierno Andaluz a realizar a un plan de ajuste para
someterse a las condiciones del Fondo de Liquidez Autonómico, al tiempo que le impide la
captación de recursos a través del mercado financiero.
Todo ello va a suponer la intervención financiera de nuestra Comunidad Autónoma,
el bloqueo de su salida al mercado financiero y la exigencia de recortes presupuestario que
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frenarían las reformas emprendidas por el Ejecutivo de Juanma Moreno, entre ellas, las
bajada de impuestos o las inversiones en Educación, Sanidad o dependencia.
Esta decisión del Gobierno de Pedro Sánchez afectaría de forma negativa por tanto
también a nuestro municipio, puesto que a lo dicho anteriormente, se sumaría el freno a la
inversión que la Junta de Andalucía tiene planteada para el próximo ejercicio con respecto
a la provincia de Huelva, en materias tan importantes como las señaladas.
Por todo ello este Grupo Municipal Popular considera importante que el Pleno del
Ayuntamiento de Niebla exija al Gobierno de España que se replantee la intervención
económica a nuestra Comunidad Autónoma por los efectos negativos que tendría para los
ciudadanos.
Una medida que además es discrecional y de carácter político, ya que la Ley de
Estabilidad no obliga a adoptar esta decisión sobre una Comunidad como Andalucia, que
está comprometida con las reglas establecidas y que ha hecho un intenso trabajo para
cumplir el déficit en 2020, encauzando una situación heredada muy preocupante.
Por todo ello el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente propuesta de acuerdo.
1.- Instar al Gobierno de España en funciones a que rectifique su intención de
intervenir la financiación de Andalucía anunciada por el Ministerio de Hacienda. Niebla a 20
de diciembre de 2019. Fdo.: Antonio Fernández Regidor. Portavoz Grupo Popular.
Finalizada la lectura y sometida a votación la Moción fue rechazada por siete votos
en contra correspondiente a los Concejales del Grupo Municipal Socialista y tres votos a
favor, dos del Grupo Municipal Ciudadanos y uno del Grupo Municipal Popular.
PUNTO 11.-MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS EN APOYO A LOS
ORGANOS CONSTITUCIONALES Y PARA INSTAR AL ACTUAL GOBIERNO DE
ESPAÑA A NO REALIZAR CONCESIONES A LOS GRUPOS INDEPENDENTISTA.
El Concejal Portavoz del Grupo Ciudadanos D. Ignacio Acebedo Parra da lectura a la
Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos con nº de Registro de Entrada 18
de fecha 10.01.2020 que literalmente dice como sigue:
En los últimos días hemos sido testigos, durante las sesiones del debate de
investidura, de una situación muy preocupante para nuestra democracia. Después de que el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consumará la humillación que hizo a la democracia
española alcanzando acuerdos con las fuerzas nacionalistas que van en contra de la unidad
de nuestro país, también fue incapaz de defender al Jefe del Estado, a nuestra democracia
y a las víctimas de las blasfemias de un partido como EH Bildu que no condena el terrorismo
de ETA.
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Por otra parte, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, fue incapaz de aplicar el
artículo 103 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que le obliga a llamar al orden
cuando se atacan instituciones del Estado. Es intolerable que, en el seno de la
representación política de España, unas supuestas representantes de la Cámara llamen
autoritario al jefe del Estado o digan que le importa “un comino” la gobernabilidad de
nuestro país.
En momentos tan complicados para España como el que actualmente estamos viviendo, la
figura del rey Felipe VI es imprescindible. No en vano, el Jefe del Estado está reconocido
como figura constitucional, dentro del precepto que contempla la Monarquía Parlamentaria
como la forma política de nuestro Estado. En este preocupante momento, desde los poderes
políticos se están cuestionando pilares básicos de nuestra democracia como la jefatura del
Estado y el Poder Judicial, además de otras instituciones garantes de la transparencia y el
buen funcionamiento de nuestros procesos electorales como la Junta Electoral Central.
Por otro lado, el actual presidente de España, Pedro Sánchez, ha otorgado al separatismo
una mesa de negociación al margen del Parlamento elegido democráticamente por los
ciudadanos, abriendo la puerta a una mesa bilateral entre Cataluña y España como si se
trataran de Estados independientes. Dicha concesión se encuentra totalmente fuera de los
cauces establecidos por la Constitución e incluso del propio Estatuto de Autonomía catalán.
En

esta

circunstancia,

debemos

recordar

y

reafirmar

nuestra

obligación

como

representantes públicos de acatar y respetar la democracia, la Constitución y el
ordenamiento jurídico. Por ello, se hace absolutamente necesario mostrar apoyo a todas las
instituciones democráticas contempladas en nuestra Constitución y, al mismo tiempo, se
reprueben los discursos en sede parlamentaria que afirmaban que existe una dicotomía en
España entre "democracia" y "autoritarismo".
Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes:
PROPUESTAS DE ACUERDO
1.- Que el Ayuntamiento de NIEBLA muestre su apoyo y respeto al ordenamiento jurídico
español y a todos los órganos constitucionales, incluidos la Jefatura del Estado.
2.- Que el Ayuntamiento de NIEBLA inste al grupo parlamentario EH-Bildu para que su
portavoz se retracte de las palabras que, contra la Corona y nuestra democracia, profirió
en el Pleno de investidura del pasado 5 de enero de 2020.
3.- Que el Ayuntamiento de NIEBLA inste al actual presidente del Gobierno a no realizar
concesiones a los grupos independentistas ni a llevar a cabo la creación de una “mesa de
negociación institucional entre los gobiernos de España y Cataluña”.
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4.- Que el Ayuntamiento de NIEBLA inste al presidente del Gobierno a que cumpla su
promesa de recuperación del delito de referéndum ilegal.En Niebla, a 10 de enero de
2020Fdo.: Ignacio Acebedo Parra
Finalizada la lectura y sometida a votación la Moción fue rechazada por siete votos en
contra correspondiente a los Concejales

del Grupo Municipal Socialista y tres votos a

favor, dos del Grupo Municipal Ciudadanos y uno del Grupo Municipal Popular.
PUNTO 12.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE CONCURSO DE
CARTELERIAS.
Por la Concejala Dña. Antonia Mª Acosta Conde del Grupo Municipal Popular se da
lectura a la Moción presentada con nº de Registro de Entrada 27 de fecha 13.01.2020 que
literalmente dice como sigue:
““Exposición de motivos.
La imagen de un municipio y de sus fiestas, actos y tradiciones no viene solo dadas
por dichos actos en sí, sino por la imagen que se ofrece de ellos a través de su cartelería.
No se trata sólo de dar visibilidad a los actos colocando carteles, sino intentar que dichos
carteles sean atractivos y ofrezcan una imagen actual de los mismos.
Por otra parte, son varios los jóvenes de nuestra localidad aficionados a la
fotografía y al diseño digital capaces de realizar unos modernos y atractivos carteles que
puedan dar una imagen mas moderna y según su visión de las fiestas que se van a celebrar.
Se pretenden entonces con esta moción los siguientes objetivos:
-

Implicar a la ciudadanía en las fiestas y actos.

-

Dar una imagen mas joven y moderna a nuestras tradiciones y fiestas.

-

Implicar a la juventud en nuestras tradiciones.

Por todo lo cual, el Grupo Popular de este Ayuntamiento presenta para su aprobación las
siguientes PROPUESTAS DE ACUERDO:
1.- Que se convoquen concursos de carteles para actos y fiestas organizados por el
Ayuntamiento, dotando económicamente y haciendo un reconocimiento público previo a
dichos actos o fiestas. Se citan como ejemplo:
- Fiestas de Nuestra Patrona la Virgen del Pino.
- Fiestas en honor a nuestro Patrón San Walabonso.
- Feria de Tosantos.
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2.- Que se cree un comité para seleccionar el cartel donde se incluyeran a representantes
de partido, profesores de plástica de los diferentes colegios e incluso un voto popular a
través de redes sociales. Niebla a 13 de enero de 2020. Fdo.: Antonio Fernández Regidor.
Portavoz Grupo Popular.
Finalizada la lectura y sometida a votación la Moción fue rechazada por siete votos
en contra correspondiente a los Concejales del Grupo Municipal Socialista y tres votos a
favor, dos del Grupo Municipal Ciudadanos y uno del Grupo Municipal Popular.
PUNTO 13.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA SOLICITAR AL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS QUE SE INTERPELE AL PRESIDENTE DEL
GOBIERNO SOBRE LOS ACUERDOS ALCANZADOS CON INDEPENDENTISTAS Y
POPULISTAS.
Por la Concejala Dña. Antonia Mª Acosta Conde del Grupo Municipal Popular se da
lectura a la Moción presentada con nº de Registro de Entrada 28 de fecha 13.01.2020 que
literalmente dice como sigue:
“Todo cargo público (concejal, alcalde, diputado autonómico o nacional, senador,
ministro o Presidente de España) cuando toma posesión del mismo debe prometer o jurar
“por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de dicho cargo con lealtad al
Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.” (R.D.
707/1979 de 5 de abril, por el que se establece la fórmula de juramento en cargos y
funciones públicas).
A pesar de esta obligación legal y moral, el candidato a la Presidenta del Gobierno,
Sr. Pedro Sánchez (diputado y actual Presidente del Gobierno que ha prometido “cumplir y
hacer cumplir la Constitución), en su discurso del pasado 4 de enero realizó una serie de
afirmaciones abiertamente contrarias a algunos de los principios recogidos en nuestra
Carta Magna, principios que constituyen el fundamento de España como nación y como
Estado de Derecho.
Entre otras afirmaciones, el Sr. Sánchez, afirmó en referencia a Cataluña que hay
que “devolver a la política un conflicto político” y “retomar la única via posible: la política,
retomar la senda de la política, dejando atrás la judicialización del clnflicto y la deriva
judicial que tanto dolor y tanta fractura ha causado en buena parte de la ciudadanía
catalana y española”.
También aseguró que “la ley por si sola tampoco basta2 y que “existe un conflicto
político que tenemos que resolver2 y anunció que “va a crear una mesa de diálogo bilateral
entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña”.
Además, se refirió a nuestro país como “España federal” y manifestó que somos un
país en el que se han desarrollado “identidades nacionales”, definió como zancadillas las
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decisiones de la Junta Electoral Central (unas decisiones amparadas por la Ley Orgánica de
régimen Electoral General (LOREG) y que se derivan de una sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña). De esta forma se situó del lado de un condenado por desobedecer
las leyes y no del lado de la ley y la convivencia.
Demás, el Sr. Sánchez y el PSOE, en los pactos que han suscrito con otras
formaciones políticas para garantizar que apoyarán, de manera activa o pasiva, su
investidura se han comprometido a:
-Impulsar a través del diálogo entre partidos e instituciones, las reformas
necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades
territoriales, acordando, en su caso, las modificaciones legales necesarias, a fin de
encontrar una solución tanto al contencioso en Cataluña como en la negociación y acuerdo
del nuevo Estatuto de la CAV, atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia
(Punto 4 del acuerdo entre PSOE y EAJ-PNV)
- las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a
validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Catalunya, de acuerdo con los
mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político
(punto 2, apartado 4 del Acuerdo para la creación de una mesa entre el Gobierno de España
y el Govern de la Generalitat de Catalunya para la resolución del conflicto político”firmado
entre PSOE-PSC y ERC).
Como se puede observar de todo lo expuesto, las afirmaciones realizadas por el Sr.
Sánchez y diversos apartados de los acuerdos firmados por el PSOE reflejan ciertos
compromisos que, en el mejor de los casos, entran en flagrante contradicción con lo
establecido en nuestra Carta Magna y en otras importantes disposiciones de nuestro
ordenamiento jurídico. En el peor de los casos, dichos compromisos podrían suponer una
vulneración de dichas disposiciones legales.
A modo de ejemplo, las afirmaciones realizadas por el Sr. Sánchez y los acuerdos
suscritos por el PSOE entran en contradicción con los siguientes artículos de la
Constitución Española:
-

La indisoluble unidad de la nación española (artículo 2).

-

Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico ( art. 9.1).

-

Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España (art. 30.1)

-

El Gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con
la constitución y las leyes (art. 97).

-

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las CCAA
que se constituyan (ART. 137).

-

En ningún caso se admitirá la Federación de CCAA (art. 145).
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El Sr. Sánchez y el PSOE no pueden, en esta ocasión, escudarse en que las afirmaciones
realizadas o los acuerdos suscritos son simples “recursos dialecticos” para contentar a
aquellos de cuyos votos depende que el Sr. Sánchez siga siendo el inquilino de la Moncloa.
Y no pueden utilizar esta burda excusa porque las intervenciones de los portavoces de ERC,
EH-BILDU y el PNV en el Debate de Investidura han dejado claro lo siguiente:
-

Gabriel Rufián (ERC): exigió a que en la mesa bilateral “se hable de todo” y eso
abarcaría la “amnistía” de los presos del procés y la “autodeterminación”.

-

Mertxe

Aizpurúa (EH-BILDU): afirmo que la Transición española fue “un

fraude” que sustento un “pacto de impunidad” y puso en duda- a lo largo de todo
su discurso- la democracia, el estado de Derecho y la Constitución que
emanaron de ese histórico proceso.
-

Acuso a el Rey Felipe VI

de autoritarismo, concretamente de “apelar

a la

conformación de un bloque político y mediático capaz de profundizar en la
contrarreforma autoritaria”, por defender la unidad de España en octubre de
2017.
-

Aitor Esteban (PNV): expuso la necesidad acometer “un dialogo que desemboque
de manera pactada en un acuerdo que modifique en su caso el ordenamiento
jurídico y sea ratificado por la ciudadanía”.

-

Montse Bassa (ERC): Dirigiéndose al Sr. Pedro Sánchez le pregunto: “¿Cree que
me importa la gobernabilidad de España? Me importa un comino”.

Y ante todas estas intervenciones el PSOE y Pedro Sánchez guardaron silencio y no
defendieron de manera inequívoca a su Majestad el Rey, nuestro Estado de Derecho,
nuestra Constitución ni nuestra Democracia.
Ante la gravedad de estos acuerdos y de las afirmaciones realizadas por Pedro Sanchez, el
Grupo Municipal PopulaR EN EL Ayuntamiento de Niebla, presenta la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
I.
II.

Instar al Presidente del Gobierno a romper sus acuerdos con ERC y Bildu.
Instar a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a que
sus diputados, como legítimos representantes de todos los españoles, soliciten
la comparecencia del Sr. Sánchez para ser interpelado sobre los siguientes
aspectos:
1.

si su afirmación de “dejar atrás la judicialización del conflicto” implica:
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a) revertir políticamente las condenas que la justicia ha impuesto a
los condenados por delito de sedición, entre otros, cuando en
octubre de 2017 vulneraron la ley con el objetivo de romper
nuestra nación.
b) no actuar con toda la fuerza de la ley y la Justicia españolas
contra aquellos dirigentes políticos que, como Torra, ya han
afirmado que desobedecerán las resoluciones judiciales y seguirán
intentando lograr la independencia de Cataluña por cualquier via.
2. Si su afirmación de “que la ley no basta” supone abandonar la obligación
de todo ciudadano, una obligación legal y moral que se amplifica en el
caso de un cargo público, de denunciar delitos y comportamientos
contrarios a la ley.
3. Como podrá cumplir lo establecido en los artículos 1.2 y 92.1 de nuestra
Constitución (“ la soberanía residen el pueblo español” y “ las decisiones
políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum
consultivo de todos los ciudadanos”) cuando en su acuerdo con el PNV
una parte de España ha decidido sobre las competencias (en este caso
de trafico) de otra autonomía (en este caso Navarra) y ha acordado con
ERC “una consulta a la ciudadanía de Cataluña- no a todos los españolespara validar las medidas en que se materialicen los acuerdos a los que
llegue la mesa bilateral entre el gobierno de España y el govern de a
Catalunya”.
4. si cuando anuncio un “nuevo tiempo para España” se debe a que su
gobierno pretende cambiar nuestra Constitución (y con ella nuestro
sistema político y los principios básicos de nuestra democracia) de
manera subrepticia, sin seguir los cauces previstos en los artículos 166 y
siguientes de nuestra Carta Magna y sin que pudieran opinar todos los
españoles.
5. Si su afirmación de que “ se aplicara un cordón sanitario a las ideas” y
su intención de poner en marcha una estrategia nacional de lucha contra
la desinformación significara un control por parte del gobierno de los
medios de comunicación (puesto que el Sr. Iglesias considera que “la
existencia de medios de comunicación privados ataca la libertad de
expresión”) y la exclusión del debate de aquellos que discrepen del
gobierno.
6. Si su intención de derogar la LOMCE lleva implícita la eliminación de la
enseñanza concertada en nuestro país (tal y como el Sr. Iglesias ha
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propuesto en diversas ocasiones) y la supresión de la libertad de los
padres, reconocida en la Constitución y avalada por diferentes
sentencias del TC, de elegir aquel modelo educativo que mejor se adapte
a sus creencias y forma de vida.
III.

Instar a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a que
sus diputados, como legítimos representantes de todos los españoles, presenten
una moción para rechazar la actuación del Presidente del Gobierno. Un
presidente del Gobierno que ha pactado con aquellos partidos que buscan
romper la unidad española y acabar con la democracia y el Estado de Derecho
vigentes en nuestro país.

IV.

Trasladar este acuerdo a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los
Diputados y a la Comisión de Peticiones del Congreso en virtud del artículo 77
de la CE.

En Niebla, a 13 de enero de 2020. Fdo.: Antonio Fernández Regidor.

Portavoz Grupo Popular.

Finalizada la lectura y previo debate, la Moción fue rechazada por siete votos en
contra correspondiente a los Concejales

del Grupo Municipal Socialista y tres votos a

favor, dos del Grupo Municipal Ciudadanos y uno del Grupo Municipal Popular.
PUNTO 14.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE RESPALDO A LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA.
Por la Concejala Dña. Antonia Mª Acosta Conde del Grupo Municipal Popular se da
lectura a la Moción presentada con nº de Registro de Entrada 81 de fecha 24.01.2020 que
literalmente dice como sigue:
Se cumplen 40 años de aquel 28 de febrero de 1980 en el que los andaluces
celebramos el referéndum de autonomía. Desde entonces, el 28F se ha convertido en un día
de conmemoración tal y como recoge el Estatuto de Autonomía para Andalucía en su art.
3.4.
El citado referéndum del 28 de febrero fue la culminación de un proceso iniciado
años atrás por los andaluces, cuyas manifestaciones reclamando la autonomía para
Andalucía llevaron a la gran mayoría de partidos políticos de nuestra tierra a firmar el
pacto de Antequera, en el que ya se fijaba el objetivo de ser una autonomía plena, como
finalmente se consiguió.
Los andaluces apostamos por convertirnos en una autonomía plena por nuestra
aportación histórica a España, por nuestra población, por extensión geográfica y nuestra
cultura. De ahí que se optase por la más compleja vía del art. 151 de la Constitución
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Española, en vez de hacerlo por el sencillo, pero más limitado en cuanto a competencias, del
art. 143 de la Carta Magna.
Esta difícil vía, que incluía un marco competencial mas amplio, limitado por el art.
149.1 de la constitución Española, seguida tan solo por Andalucía, Galicia, País Vasco y
Cataluña, puso de manifiesto la voluntad de los andaluces de ser, dentro de la nación
española, una autonomía con los mismos derechos que la que mas tuviese. Nunca quisimos
ser mas que nadie, pero nunca hemos permitido, ni lo permitiremos en un futuro, ser menos
que nadie.
El camino no fue fácil, puesto que hubo muchas trabas durante el complejo proceso,
pero la voluntad de los andaluces y el empeño de los dirigentes políticos de la época, la
aportación del entonces ministro clavero Arévalo fue fundamental, llevó a buen puerto las
aspiraciones de Andalucía.
Asa, el 28 de febrero de 1980 se celebró el referéndum de autonomía, en el que se
sometía a votación el Estatuto de Autonomía de Andalucía, cuyo texto fue posteriormente
aprobado por el Congreso de los Diputados y por el Senado convirtiéndose en la ley
Orgánica 6/1981 de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Andalucía, que
posteriormente fue reformado por la Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo, de reforma del
Estatuto de Autonomía para Andalucía, previo referéndum.
Desde entonces, Andalucía ha ejercido como Comunidad orgullosa de su autonomía,
pero desde una lealtad absoluta a la unidad de España.
Sin embargo, los acuerdos para lograr su investidura del actual presente del
Gobierno, Pedro Sánchez, con líderes de partidos independentistas, y las manifestaciones
públicas de éstos, están generando una gran inquietud entre los españoles. Crece el temor
de que estamos ante intentos de romper la unidad de España y de anteponer los intereses y
planes de estos partidos independentistas al interés general de España y de las
Comunidades Autónomas que, como Andalucía, han sido y serán siempre leales defensoras
del proyecto común e indisoluble que es nuestra nación.
En los últimos tiempos, esa autonomía plena conseguida con el respaldo de los
andaluces, está sufriendo además ataques desde el gobierno de la nación en forma de
recortes e impagos de las cantidades que le corresponden en concepto de financiación
autonómica.
El caso más reciente es la negativa del gobierno de España a pagar los 537 millones
de euros pendientes con Andalucía con en concepto de IVA. Ese dinero son hospitales,
centros educativos, puestos de trabajo, atención a personas dependientes. Etc. Ese dinero
es de Andalucía y no pagarlo supone maltratar y hacer daño a los ocho millones y medio de
andaluces.
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Es por ello que, coincidiendo con el 40 aniversario de aquel 28 de febrero, el Grupo
Popular propone los siguientes
ACUERDOS
El ayuntamiento de Niebla
1.- ratifica y respalda que Andalucía, como nacionalidad histórica y en el ejercicio
del derecho de autogobierno que reconoce la Constitución, se constituye en Comunidad
Autónoma en el marco de la unidad de la nación española y conforme al art. 2 de la
Constitución.
2.- pide a todas las fuerzas políticas que defiendan nuestra Comunidad Autónoma
de cualquier ataque a su autonomía, en forma de injerencia en sus competencias, ataque a
sus derechos o recorte en la financiación que le corresponde.
3.- exige al gobierno de Pedro Sánchez que pague a Andalucía las cantidades
pendientes de abono, y muy particularmente los 537 millones de euros de IVA que
corresponde a Andalucía y que se niegan a transferir.
4.-Insta al Gobierno de la Nación a no adoptar medidas que impliquen desigualdad
entre las Comunidades Autónomas, ni desequilibrios territoriales y a garantizar el principio
de solidaridad interterritorial, la garantía de la nivelación de servicios, la igualdad y a no
cercena la autonomía fiscal de las Comunidades Autónomas.
5.- Muestra su agradecimiento a todos aquellos andaluces que, de una forma u otra,
hicieron posible que hoy seamos una Comunidad Autónoma plena, en igualdad de condiciones
con el resto de las Comunidades autónomas, en el marco de la nación española. En niebla a
24 de enero de 2020. Fdo.: Antonio Fernández Regidor. Portavoz Grupo Popular.
Finalizada la lectura y previo debate, la Moción fue sometida a votación quedando
aprobada por unanimidad de los diez miembros corporativos presentes

PUNTO 15.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS RELATIVA AL
IMPAGO

A

LAS

COMUNIDADES

AUTONOMAS

DE

LA

PARTE

QUE

LES

EXMO. AYUNTAMIENTO
DE
NIEBLA

ACTAS
CORRESPONDE EN LA RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO 2017.
El Concejal Portavoz del Grupo Ciudadanos D. Ignacio Acebedo Parra da lectura a la
Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos con nº de Registro de Entrada 136
de fecha 03.02.2020 que literalmente dice como sigue:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El viernes 24 de enero, en rueda prensa la Ministra de Hacienda, también Portavoz del
Gobierno, manifestó, con relación a la devolución a las Comunidades Autónomas del IVA
correspondiente al mes de diciembre de 2017, que “es una cuestión que debería haberse
resuelto en 2019 y ya no es posible”. El Gobierno deja así clara su intención de no pagar a
las autonomías, en definitiva, a los ciudadanos, el dinero que por ley les corresponde.
Esta cuestión deriva del cambio normativo llevado a cabo en la Ley del IVApor el que se
introdujo, en el ejercicio 2017, el Suministro Inmediato de Información (SII). En otras
cosas, este nuevo sistema otorgaba a los contribuyentes diez días más de plazo para llevar
a cabo sus liquidaciones mensuales. Con ello, el dinero correspondiente al mes de noviembre
se ingresó el día 30 de diciembre (en lugar del 20), llegando sin embargo a las Arcas
Públicas diez días más tarde, ya en enero del ejercicio siguiente, en virtud del convenio
existente entre la Hacienda Pública y los bancos.
Lo que ocurrió fue, en definitiva, un desfase de tesorería que llevó a contar en 2017 solo
con los ingresos correspondientes a 11 de meses de recaudación, situación que se vería
compensada en el momento de efectuarse la liquidación definitiva del ejercicio. El 50% de
dicha recaudación, calculado entorno a 2.500 millones de euros, pertenece a las
Comunidades Autónomas.
Ocurre, sin embargo, que a día de hoy el Gobierno sigue sin hacer entrega de dicho
importe, utilizando para ello argumentos sin fundamento. En el ejercicio 2019 el Gobierno
argumentaba estar en funciones y no poder llevar a cabo dichos pagos y, ahora en el
ejercicio 2020 y con un Gobierno plenamente constituido, el motivo apuntado es que el
plazo y momento para realizar el pago ha pasado y ya no es posible llevarlo a cabo.
La situación no puede sino recordarnos al chantaje continúo al que se sometió a las
Comunidades Autónomas el pasado año a tenor de las actualizaciones de las entrega a
cuenta que el Gobierno se negaba a transferir. Recordemos que durante todo el año el
Gobierno se escudó en una pretendida imposibilidad de pagar estas cuantías al encontrarse
en funciones, situación que cambió nada más iniciada la campaña electoral y que tuvo el
milagroso efecto de iluminar al Gobierno, aún en funciones, en el camino para encontrar la
fórmula legal que le permitiera liberar dichos importes. La Ministra Montero ya lo decía: “la
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mejor forma de poder satisfacer estos importes es apoyar la investidura de Pedro
Sánchez”.
Vuelve ahora el Gobierno a chantajear a todos los españoles al advertir que el pago del IVA
correspondiente al último mes de 2017 se podía haber llevado a cabo a través de los
Presupuestos Generales del Estado correspondientes a 2019 pero que, al ser estos
rechazados, se perdió la oportunidad. Pretende el Gobierno que los ciudadanos se vean
obligados a santificar unas cuentas públicas ruinosas si quieren recibir lo que por ley les
corresponde.
La situación es intolerable y genera, además, unas evidentes tensiones de tesorería en unas
Comunidades Autónomas que legítimamente contaban ya con esos recursos en sus cuentas
públicas para satisfacer pagos en Sanidad, Educación, Servicios Sociales o, sin ir más lejos,
la última subida en el sueldo de los funcionarios ya anunciada por el Gobierno.
El dinero pertenece a las Comunidades Autónomas y el Gobierno de España está incurriendo
en una apropiación indebida para intentar cuadrar unas cuentas, anteponiendo sus fines
electoralistas a que los gobiernos autonómicos puedan disponer de su dinero legítimamente
para la prestación de servicios esenciales a los ciudadanos como la Sanidad, la Educación o
la Dependencia. Es tal la aberración, que muchas autonomías se plantean ya acudir a la vía
judicial para reclamar lo que por derecho les corresponde. Otras, de hecho, ya lo han
hecho.
Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes
PROPUESTAS DE ACUERDO
1.

El pleno del Ayuntamiento de Niebla manifiesta su posición favorable a que el
Ayuntamiento de Niebla solicite de manera formal y urgente mediante escrito al
Gobierno de España la liberación de la actualización de las entregas a cuenta que le
corresponden a las Comunidades Autónomas relativas a la recaudación del IVA del
ejercicio de 2017 correspondiente al mes dejado de percibir.

2. El pleno del Ayuntamiento de Niebla manifiesta su posición favorable a solicitar al
Gobierno de España a convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las
Comunidades Autónomas, a fin de reactivar el órgano encargado de coordinar la
Hacienda Estatal y las Comunidades Autónomas, el cual lleva más de un año sin
reunirse.En Niebla, a 3 de febrero de 2020Fdo: Ignacio Acebedo Parra
Finalizada la lectura y previo debate, la Moción fue sometida a votación quedando
aprobada por unanimidad de los diez miembros corporativos presentes

EXMO. AYUNTAMIENTO
DE
NIEBLA

ACTAS

PUNTO

16.-

MOCION

DEL

GRUPO

POPULAR

SOBRE

EL

HORARIO

DE

LA

BIBLIOTECA MUNICIPAL.
Por la Concejala Dña. Antonia Mª Acosta Conde del Grupo Municipal Popular se da
lectura a la Moción presentada con nº de Registro de Entrada 334 de fecha 02.03.2020
que literalmente dice como sigue:
“Si bien en Niebla se está cumpliendo esporádicamente la apertura de la Biblioteca,
hay jóvenes y adultos que demandan un horario mas amplio para tener un lugar de estudio,
de consulta o de investigación, tanto para su vida académica como para el estudio de
oposiciones.
Nos trasladan el malestar de tener que desplazarse a la capital oa pueblos vecinos
para encontrar ese sitio donde mantener la concentración y estudiar. También se da el caso
que en ciertas épocas del año se encuentra cerrada, como , por ejemplo, en navidades y en
verano, las cuales son fechas muy señaladas en el calendario educativo.
Entendemos el derecho al descanso o vacaciones de la titular de la biblioteca, pero
también entendemos que en esas fechas en las que cierra si es necesario su sustitución
para ocupar dicha vacante.
Además según art. 13.3 del Código de legislación Bibliotecaria, “El servicio de
biblioteca pública, deberá poder ser utilizado con horario de servicio adecuado a las
necesidades de los ciudadanos de acuerdo a lo previsto en la legislación de régimen local.
Las comunidades autónomas, regularan la forma en que se proveerá, con el concurso de las
administraciones locales, la prestación de servicios de biblioteca pública.”
Nuestra comunidad autónoma no especifica tampoco el horario ya que el art. 18.3 de
la ley 16/2003 del Sistema Andaluz de Bibliotecas, solo dice:
“Reglamentariamente se determinará el horario mínimo y las condiciones generales
de la prestación del servicio bibliotecario a efectos de garantizar los derechos de los
usuarios a la Red.”
Es decir, es responsabilidad de este Ayuntamiento encontrar los horarios que
mejor se adecúen a las necesidades de los ciudadanos.
Por tanto, el Grupo Popular de este Ayuntamiento presenta para su aprobación las
siguientes Propuestas de Acuerdo:
Que la Biblioteca Pública Municipal:
1.- No cierre cuando su titular esté de vacaciones.
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2.- Abrir al menos 3 horas en horario de mañana.
3.- Abra los sábados por la mañana.
4.- Se cree una bolsa de empleo temporal de personal especializado, tal y como
marca la ley, para atender estas demandas. Niebla a 2 de marzo de 2020. Fdo.: Antonio
Fernández Regidor. Portavoz Grupo Popular.
Finalizada la lectura toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos
para manifestar que lo solicitado en esta Moción sería bueno para los estudiantes y que por
tanto votarán a favor. Seguidamente interviene la Alcaldesa-Presidenta como Portavoz del
Grupo Socialista manifestando que hay que conocer bien la realidad y que en estos
momentos el servicio de biblioteca es muy poco usado por los ciudadanos y que espera que
cuando la biblioteca cambie de ubicación se pueda mejorar el índice de asistencia.
Sometida a votación la Moción fue rechazada por siete votos en contra
correspondiente a los Concejales del Grupo Municipal Socialista y tres votos a favor, dos
del Grupo Municipal Ciudadanos y uno del Grupo Municipal Popular.
PUNTO 17.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS RELATIVA A LA
PARALIZACIÓN DEL TRASLADO DEL CONSULTORIO MEDICO.
El Concejal Portavoz del Grupo Ciudadanos D. Ignacio Acebedo Parra da lectura a la
Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos con nº de Registro de Entrada 135
de fecha 03.02.2020 que literalmente dice como sigue:
MOCIÓN RELATIVA A LA PARALIZACIÓN DEL TRASLADO DEL CONSULTORIO
MÉDICO, PARA EL ESTUDIO DE OTRAS OPCIONES PARA SU UBICACIÓN
Acogemos con alegría y satisfacción, que con el nuevo gobierno de la Junta de
Andalucía, que empezó a funcionar ahora hace un año, sigamos viendo como el dinero, ese
dinero que antes se perdía en chiringuitos y otros menesteres, ahora llega a su destino y se
invierte en proyectos necesarios para nuestro municipio.
Estamos totalmente de acuerdo con la mejora prevista en servicios y atención en
nuestro municipio, pero NO con el lugar donde se quiere ubicar dicho consultorio médico
, aunque hubiésemos preferido llegar a acuerdo de un Verdadero Centro de Salud,
con atención las 24 horas.
LAS IDEAS CONSTRUCTIVAS, CON LÓGICA Y BUSCANDO EL BENEFICIO DE UN
PUEBLO, DEBEN SER AL MENOS ESCUCHADAS Y DEBATIDAS, VENGAN DE DONDE
VENGAN.
Consideramos:

EXMO. AYUNTAMIENTO
DE
NIEBLA

ACTAS
1°. No es el lugar más adecuado, sigue siendo "una ratonera" como el actual, con difícil
acceso y accesibilidad, calle muy estrecha y casi sin aparcamientos.
2°. Si se pretende adecuar la calle trasera (procurador Ricardo Domínguez), el coste sería
brutal para un ayuntamiento bastante endeudado por cierto.
3°. Se elimina el uso de un edificio que funciona correctamente y se le priva a distintas
asociaciones del pueblo que sigan utilizando dicho espacio (desconocemos si se le facilitarán
otros)
4°. Se pretende trasladar asuntos sociales al Centro de Día de nuestros Mayores, en vez de
trabajar para intentar gestionar de nuevo su funcionamiento, cerrando cualquier
posibilidad, de que muchos de ellos dejen de levantarse a las 7 de la mañana, montarse en
una ambulancia para desplazarse a pueblos vecinos que SI ofrecen este servicio. Perdemos
Calidad de Vida por y para nuestros Mayores.
5°. Muy próximamente, según nos comunican desde Delegación de Educación, gracias a que
el dinero que antes no estaba y desaparecía como por arte de magia, ahora AL ESTAR
BIEN GESTIONADO, llega a sus destinos, comenzará en breve la obra de unificación de
los centros de infantil y primaria de nuestra localidad. Y por ello el edificio de infantil ( al
lado del cuartel de la guardia civil) quedará vacío. Consideramos y estamos convencidos de
que ese sí sería la ubicación idónea para consultorio médico. Por espacio, por acceso, por
cercanía a la salida de la autopista, por ahorro y por ser un edificio que en el futuro. Puede
albergar el Centro de Salud de Niebla, con atención las 24 horas.
Por todo ello, creemos y estamos convencidos que es necesario escuchar todas las
propuestas que salgan de la corporación que constituye Nuestro Ayuntamiento, si estas
buscan el beneficio de Niebla, el de todos los Iliplenses.
Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe formula las siguientes propuestas:
Primero: El ayuntamiento de Niebla debe paralizar las obras del traslado del consultorio
médico.
Segundo: El Ayuntamiento de Niebla estudiará la posibilidad del traslado a otro espacio,
conservando así, el correcto funcionamiento de uno de ellos, Asuntos Sociales, y proponer
la puesta en funcionamiento de otro de ellos, Centro de Día de mayores, consiguiendo así
mejorar y dotar a la Ciudadanía Iliplense de más servicios necesarios.
Tercero: El ayuntamiento de Niebla solicitará a los técnicos competentes, que valoren la
idoneidad del edificio de Educación infantil, para el traslado de consultorio médico, tras su
inminente traslado junto al Colegio de Educación primaria.En Niebla a 2 de febrero de
2020Fdo. Ignacio Acebedo Parra
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Finalizada la lectura toma la palabra la Concejala del Grupo Popular Dña. Antonia Mª
Acosta para anunciar que votará a favor de la Moción. A continuación toma la palabra Dña.
Laura Pichardo para pedir que se retire la Moción dado que el Centro de Salud ya está
ubicado, se han realizado obras de adaptación por parte de la Consejería de Sanidad.

PUNTO 18.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS RELATIVA AL
AUMENTO DE LA PARTIDA DESTINADA AL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO
AGRARIO.
El Concejal Portavoz del Grupo Ciudadanos D. Ignacio Acebedo Parra da lectura a la
Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos con nº de Registro de Entrada 279
de fecha 21.02.2020 que literalmente dice como sigue:
MOCIÓN

RELATIVA

AL

AUMENTO DE

LA

PARTIDA

DESTINADA

AL

PROGRAMA DE FOMENTE DE EMPLEO AGRARIO
El Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) nació en 1997 con el objetivo de
corregir los desequilibrios económicos de las zonas rurales, así como paliar la problemática
de acceso a las prestaciones por desempleo agrario.
Mediante cofinanciación entre las administraciones nacional, autonómica, provincial
y local, se vienen financiando obras y servicios de interés general, lo que propicia, por un
lado, la contratación por las Corporaciones Locales de trabajadores desempleados,
preferentemente eventuales agrarios, y por otro, la creación y mejora de infraestructuras
básicas en nuestras localidades como la construcción de centros sociales, parques o
jardines, la urbanización de polígonos industriales, la mejora del alumbrado público o la
conservación y arreglo de calles y caminos, entre otras
Este programa ha venido en el tiempo a sentar una de las bases y estrategias del
desarrollo sostenible en el mundo rural, como es la fijación de la población, suponiendo un
gran paso en la lucha contra la despoblación de las zonas rurales, ya que es una herramienta
de verdadera cohesión territorial.
En definitiva, el PFEA impulsa el empleo agrario, acometiendo mejoras y arreglos de
servicios municipales e infraestructuras urbanas que revitalizan el municipio, y eso se
traduce en puestos de trabajo e inversiones para nuestro territorio, cuya economía y
mercado laboral están muy ligados a la agricultura.
Con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades, así como un desarrollo
social y económico basado en el mantenimiento de la cohesión territorial y el libre ejercicio
de los derechos de ciudadanía en todo nuestro territorio, el actual Gobierno de la Junta de
Andalucía realizó un gran esfuerzo presupuestario durante el ejercicio 2019, aumentando
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las partidas destinadas al PFEA en un 5%, superando los 54,4 millones de euros. Por todo
ello, el gobierno andaluz de Ciudadanos incrementó en 3,4 millones de euros su aportación
respecto a la convocatoria del 2018 tras haber estado congelada los siete últimos años.
Para este año 2020 la cantidad destinada a esta medida en los presupuestos de 2020 es de
59.224.247 euros (+ 8,87%), demostrando el firme compromiso de Ciudadanos en la
defensa de nuestras zonas rurales.
La reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la cual aplaudimos, y
llevada a cabo por el Gobierno de la Nación a través del Real Decreto 231/2020 de 4 de
febrero de 2020, podría suponer, si no se toman otras medidas complementarias, la pérdida
de miles de puestos de trabajo y de jornales en Andalucía.
En este sentido, durante el pasado año 2019, la asignación del Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE) al Plan alcanzó los 161,3 millones de euros en Andalucía,
correspondiente a las partidas destinadas a las contrataciones de trabajadores, siendo
financiado el resto del programa por la Junta de Andalucía y las Diputaciones Provinciales
para el suministro de material para obras y servicios.
La parte aportada por el Gobierno Nación va destinada a mano de obra para la
realización de diferentes proyectos, por ello al haberse incrementado el Salario Mínimo
Interprofesional, da lugar a una mayor retribución de estos trabajadores.
Por tanto la cantidad destinada actualmente para el PFEA no sería suficiente para
mantener

todos estos puestos de trabajo que durante el 2019 se ha generado,(

aproximadamente 118.000 puestos de trabajo),por lo que esta subida del SMI tendría un
efecto negativo en la reducción del número de empleos, ya que al incrementar el salario
mínimo a 950 €, más los costes de contratación y seguros sociales, significará un impacto
en la reducción de aproximadamente en una horquilla entre 10.000 y 15.000 empleos en
Andalucía.
Por todo ello, y para evitar la pérdida de puestos de trabajo en Andalucía y
Extremadura, desde Ciudadanos consideramos necesario y fundamental que aumente las
partidas destinadas al PFEA en nuestra tierra, ya que es incomprensible que el actual
Gobierno socialista diga que una de sus prioridades es luchar contra la despoblación en el
ámbito rural y no tome junto a la subida del SMI medidas complementarias que lo hagan
factible.
Por todo lo anteriormente expuesto, desde el Grupo municipal Ciudadanos en
Niebla, elevamos al Pleno municipal el siguiente
ACUERDO
Único.- El pleno del Ayuntamiento de Niebla, insta al Gobierno de la Nación a que
se incrementen los créditos presupuestarios destinados al Programa de Fomento de Empleo
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Agrario (PFEA) en Andalucía, en compensación y de forma proporcional al aumento del
Salario Mínimo Interprofesional, con el objetivo de minimizar el impacto en los costes
laborales a las entidades locales que puedan llegar a producir la pérdida y reducción de los
contratos en las zonas rurales de Andalucía de trabajadores eventuales agrarios que se
realizan a través de este programa.En Niebla

a 21 de febrero de 2020Fdo.: Ignacio

Acebedo Parra
Finalizada la lectura y previo debate, la Moción fue sometida a votación quedando
aprobada por unanimidad de los diez miembros corporativos presentes
PUNTO 19.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS RELATIVA A LA
SEGURIDAD Y SALUBRIDAD DE NUESTROS PARQUES INFANTILES.
El Concejal Portavoz del Grupo Ciudadanos D. Ignacio Acebedo Parra da lectura a la
Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos con nº de Registro de Entrada 325
de fecha 27.02.2020 que literalmente dice como sigue:
MOCION

PARA

ASEGURAR

LA

SEGURIDAD

Y

SALUBRIDAD

DE

NUESTROS

PARQUES INFANTILES
Los parques infantiles son uno de los espacios donde más tiempo pasan los niños jugando.
El juego es un instrumento idóneo para el armónico desarrollo de la personalidad del menor
y más aún, para que perciba su infancia como etapa de bienestar y felicidad.
No obstante, para que el juego cumpla su autentica función es necesario que se desarrolle
en unas condiciones adecuadas de seguridad y salubridad.
Aunque en España no existe un real decreto, Andalucía si cuenta con su propio decreto
(Decreto 127/2001) que regula las medidas de seguridad en los parques infantiles, y
conviene aclarar que los propietarios de las áreas de juego infantil (en éste caso el
Ayuntamiento) deben ser conocedores de la normativa europea ( une-en 1176 1177 ) y
están obligados a inspeccionar sus parques infantiles.
(Decreto 127/2001. Artículo 1. Objeto)
“El presente decreto tiene por objeto la regulación de las medidas de seguridad que deben
reunir los parques infantiles, a fin de garantizar el desarrollo de las actividades lúdicas de
los menores, evitando los riesgos que puedan perjudicar su salud e integridad física.”
Pues según muestras las fotografías siguientes, no se cumple con la normativa,
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Debajo de los chinos se esconde muchas amenazas para nuestros menores, como
excrementos y orina de animales, colillas de tabaco e incluso hasta de porros, cristales
rotos, puntilla oxidadas…
Es evidente lo que demuestran
uestran estas fotografías, no se puede asegurar ni la salud ni la
integridad física de los niños.
(Decreto 127/2001. Artículo 4. Ubicación)
“Los parques infantiles deberán estar debidamente separados del tráfico rodado, bien
mediante un distanciamiento mínimo
mínimo de 30 metros o a través de su separación por medios
naturales o artificiales que protejan a los menores del peligro derivado de un acceso
inmediato a la calzada.”
No es necesario mostrar fotografías para saber que no se cumple con la normativa,
nuestross parques están al lado de la carretera y al lado de la vía.
(Decreto 127/2001. Artículo 5 punto 1)
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“ Los parques infantiles serán accesibles para los menores con discapacidad”
Según muestra la fotografía no cumple con la normativa
El suelo de chino no es uniforme, y el andar para las personas con discapacidad es
imposible, o como mal menor muy laborioso pudiendo caer y encontrarte lo que ilustra la
fotografía anterior, tabla con puntilla hacia arriba.

(Decreto

127/2001. Artículo 6 punto

2)
“Los elementos de juego deberán estar convenientemente tratados para que no
desprendan, por su uso, astillas o restos susceptibles de causar daños a los menores”
Como demuestran las fotografías, no cumple con la normativa
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Sobran los comentarios, una imagen vale más que mil palabras.
(Decreto 127/2001. Artículo 6 punto 3)
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“La superficie sobre la que pueda caer los menores será de materiales blandos, que permita
la adecuada absorción de impactos y amortigüe los golpes”
Como demuestran las
as fotografías, tampoco cumple la normativa en el suelo de nuestros
parques, tenemos piedras bajo los columpios y el tronco de un árbol cortado esperando la
frente de un menor.

Con el fin de garantizar la seguridad y salubridad de nuestros menores, se solicita los
siguientes Acuerdos:
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Primero: El ayuntamiento de Niebla se compromete a sustituir el suelo de chinos por suelo
de caucho.
Segundo: El Ayuntamiento de Niebla se compromete a llevar a cabo el cerramiento de
todos los parques de la localidad.
Tercero: El ayuntamiento de Niebla se ocupará periódicamente de la reparación,
mantenimiento y / o sustitución de los aparatos de juego y mobiliario de una forma más
estricta y con mayor periodicidad.
En Niebla, a 27 de febrero de 2020Fdo. Ignacio Acebedo Parra
Finalizada la lectura y previo debate, la Moción fue sometida a votación quedando
aprobada por unanimidad de los diez miembros corporativos presentes

PUNTO 20.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS RELATIVA PARA
PALIAR LAS CONSECUENCIAS ECONOMICAS DEL CORONAVIRUS.
Por tratarse de un Ruego, el Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D.
Ignacio Acebedo Parra solicita que sea tratado este punto en el apartado de Ruegos.
PUNTO

21.-

EXIGENCIA

MOCION
AL

DEL

GOBIERNO

GRUPO
DE

LA

MUNICIPAL
NACION

DE

POPULAR
LA

RELATIVA

RELAJACION

A

EN

LA
LOS

CRITERIOS DE UTILIZACION DEL SUPERAVIT EN LAS ADMINISTRACIONES
LOCALES PARA SU DESTINO INMEDIATO A LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA
COVID-19.
Por la Concejala Dña. Antonia Mª Acosta Conde del Grupo Municipal Popular se da
lectura a la Moción presentada con nº de Registro de Entrada 458 de fecha 14.04.2020 que
literalmente dice como sigue:
“Desde su aprobación en plena crisis económica de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las administraciones
locales han tenido que hacer frente a restricciones presupuestarias.
Ello que ha sido puesto en cuestión en determinados momentos y por algunas
instituciones, sobre todo por las administraciones que podrían haber destinado el superávit
financiero, por ejemplo a inversiones fuera de las definidas en la propia ley, y que sin duda
hubiesen sido beneficiosas para el municipio.
No obstante lo anterior para reconocer en éste momento, que gracias esta medida
que aprobó el gobierno de España en el año 2012, presidido por D. Mariano Rajoy, como
muchas otras que contribuyeron a salvar a España de la contundente crisis económica que
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nos acuciaba, ha devenido en una verdadera reserva de superávit presupuestario para que
ahora, en este caso de emergencia sanitaria, las administraciones puedan destinar estos
recursos a paliar en parte la difícil situación presente y a buen seguro futura.
Son muchas las instituciones que han aprobado en varias ocasiones la reclamación al
gobierno central de la relajación de los criterios que encorsetaban a las administraciones
locales.
Es hoy mismo cuando se han hecho públicas las previsiones del FMI. Dichas
previsiones sitúan el desplome de la economía española en un 8% como mínimo para el
próximo año y una tasa de paro superior al 20%. Ello unido a la falta de previsión del
gobierno central en el acopio de material y preparación del sistema sanitario,
administrativo y social para afrontar una crisis de estas dimensiones, hacen que sean las
administraciones de rango inferior las que tengan que dar una primera respuesta efectiva a
los ciudadanos.
En este orden, ha llegado el momento de que toda aquella reserva que durante estos
caso icho años han podido acumularse en las administraciones, gracias al esfuerzo de
contención de las mismas y al marco jurídico que el gobierno del presidente Rajoy dotó a
nuestra administración, pueda utilizarse en pos de iniciativas ágiles coordinadas, efectivas
y directas a los ciudadanos. No existe probablemente un escenario mas propicio para que
este Ayuntamiento dedique el superávit presupuestario que posee a mejor causa.
Asimismo otras administraciones como la Junta de Andalucía, que está siendo una
de las comunidades que con más eficacia está tomando medidas en pos de atajar esta crisis
y sus posibles consecuencias futuras ha “reasignado” su presupuesto para hacer frente a
las necesidades derivadas del Covi-19
En la Excma. Diputación Provincial de Huelva, a propuesta del grupo popular el día
26 de marzo, en su escrito para la reordenación de los recursos de la Excma. Diputación
Provincial. El propio Presidente de la Diputación anuncio un cónclave de alcaldes para la
toma de decisiones en la distribución de los mismos. Existen partidas presupuestarias de
ámbito cultural, deportivo, de promoción, etc. que no va a ser utilizadas en el próximo
periodo. Dichas partidas tienen la necesidad de reasignarse en el marco del COVID-19. Sin
embargo a fecha de hoy aún no se han vislumbrado avances en este sentido mas allá del
anuncio del Sr. Presidente.
Por todo ello, el Grupo Popular presenta la siguiente Propuesta de Acuerdo
1.- Que este Iltmo. Ayuntamiento, inste al Gobierno de colación entre el Partido Socialista
y Unidas Podemos a la relajación de los términos contenidos en los art. 12 y 32, entre
otros, de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
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2.- Que se reasigne el presupuesto disponible de este Ayuntamiento, es decir, todo aquel
que no vaya a ser utilizado en apoyo a actos culturales, festivos, deportivos, etc. Que han
sido aplazados o no tendrán cabida en la progresiva vuelta a la normalidad. Mediante los
mecanismos que articula la ley, a hacer efectiva la lucha contra el COVID 19 en todas
aquellas poblaciones menores de 20.000 habitantes de forma inmediata y urgente. Niebla a
17 de abril de 2020. Fdo.: Antonio Fernández Regidor. Portavoz Grupo Popular.”
Finalizada la lectura y previo debate, la Moción fue sometida a votación quedando
aprobada por unanimidad de los diez miembros corporativos presentes

PUNTO 22.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR RELATIVA SOBRE
DECLARACIÓN DE LUTO OFICIAL EN EL MUNICIPIO EN SEÑAL DE DUELO Y
RESPETO POR LOS FALLECIDOS DEL COVID-19.
Por la Concejala Dña. Antonia Mª Acosta Conde del Grupo Municipal Popular se da
lectura a la Moción presentada con nº de Registro de Entrada 464 de fecha 22.04.2020
que literalmente dice como sigue:
“A fecha 16 de Abril de 2020, según el informe “Actualización nº 80. Enfermedad
por el coronavirus (COVIP-19). 19.04.2020 (datos consolidados a las 21:00 horas del
18.04.20)” publicado en la Web del Ministerio de Sanidad, 20.453 españoles habían
fallecido por coronavirus.
Una trágica cifra que podría ser mayor puesto que diferentes CC.AA. han puesto de
manifiesto que muchas otras personas han fallecido con síntomas compatibles

con los

provocados por el virus.
Al margen de la necesaria depuración y actualización de cifras que debe realizar el mando
único, al frente del cual se sitúa el presidente del

gobierno de España, estos más de

19.000 españoles suponen la mayor cifra de fallecidos en nuestro país por una emergencia
sanitaria en toda la democracia.
A la tragedia de las familias por la pérdida de un ser querido, se suma el dolor por no poder
visitarles en los hospitales, velarles y darles su ultimo “ adiós” debido a las medidas de
distanciamiento social decretadas para evitar la propagación del COVIP-19.
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Ante esta catástrofe nacional, sin precedentes en nuestra historia reciente, el Gobierno de
España se ha negado a decretar el luto oficial en todo el territorio nacional como señal de
duelo y respeto hacia estos mas de 20.000 españoles fallecidos.
Pero a pesar de esta negativa, la realidad es tozuda, España está de luto y los gobiernos
locales, los más cercanos a los vecinos y familias que han experimentado la pérdida de un
ser querido, no pueden permanecer al margen del dolor de tantos españoles.
Por todos estos motivos, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de NIEBLA,
presenta la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERO.- Instar al gobierno local a declarar luto oficial en el municipio en señal de duelo
y respeto por los 20.453 españoles, que han sido víctimas del COVIP-19 mientras se
prolongue el estado de alarma.

SEGUNDO.- Instar al gobierno local a guardar, e invitar a los vecinos a guardar, un minuto
de silencio todos los días a las 12h. en recuerdo de las víctimas y en solidaridad con sus
familiares mientras se prolongue el estado de alarma. . Fdo.: Antonio Fernández Regidor.
Portavoz Grupo Popular.”
Finalizada la lectura y previo debate, la Moción fue sometida a votación quedando
aprobada por unanimidad de los diez miembros corporativos presentes
PUNTO 23.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA PALIAR LAS
PERDIDAS DE LA HOSTELERIA TRAS LA SUSPENSOÓN DEL FESTIVAL DE
TEATRO Y DANZA CASTILLO DE NIEBLA.
Por tratarse de un Ruego, el Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D.
Ignacio Acebedo Parra solicita que sea tratado este punto en el apartado de Ruegos.
PUNTO

24.-

MOCION

DEL

GRUPO

MUNICIPAL

POPULAR

RELATIVA

ADOPCION DE MEDIDAS PARA REHABILITAR LA PROVINCIA

A

LA

ECONOMICA,

SOCIAL Y SANITARIAMENTE.
Por la Concejala Dña. Antonia Mª Acosta Conde del Grupo Municipal Popular se da
lectura a la Moción presentada con nº de Registro de Entrada 679 de fecha 25.06.2020
que literalmente dice como sigue:
“Dada la crisis que está sufriendo España y por ende nuestra provincia como consecuencia
de la pandemia del COVID-19 y que estamos viviendo momentos complicadísimos, y
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entendiendo desde la lealtad, que los responsables públicos debemos proporcionar a la
ciudadanía, no solo el ánimo y fuerza para llevar estos días de estado de alarma, sino
también aportando y acordando medidas que ayuden a paliar la difícil situación que estamos
viviendo y la crisis económica que con llevará esta pandemia.
Este Grupo Popular ha expresado verbalmente, con hechos y por medio de la junta
de portavoces, su disposición para trabajar de manera conjunta, desde el inicio, durante el
tiempo que dure esta situación y en los momentos inmediatamente posteriores a la salida de
esta crisis. Ello necesitará del esfuerzo de todos y rediseñar las políticas provinciales con
el fin de que nuestra provincia sea capaz de salir con fuerza de esta pandemia y de la crisis
económica colateral.
El gobierno de España ha actuado tarde y a juicio de la mayoría de ciudadanos mal.
Ha asumido el mando único por decreto y ha tomado decisiones que no han contribuido a
mejorar ninguno de los estadios de la pandemia. Pero ello no obsta para que todas las
instituciones tengamos una línea de actuación común y al unísono.
A este respecto desde el Grupo Popular, pasamos a proponer determinadas medidas
sanitarias, sociales y económicas que ayuden a nuestros vecinos. Algunas se pueden estar
realizando, pero entendemos que seria conveniente fijar un calendario conjunto de
actuación para mitigar el impacto en determinados colectivos.
Por ello, proponemos al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes
acuerdos:
PRIMERO: Instar a la Excma. Diputación Provincial de Huelva a tomar las siguientes
medidas:
A:Medidas de carácter sanitario y social.
1.- Que desde el área de Servicios Sociales, en colaboración con la empresa
prestadora del servicio de Ayuda a domicilio se organice un servicio de compra de
productos de primera necesidad y de productos farmacéuticos, a personas mayores y en
situación de dependencia, como aquellas familias que pudieran estar afectadas por el virus,
o en cuarentena, facilitando un número de teléfono exclusivo donde puedan llamar para
realizar dicha petición. La red de agua domicilio está presente en todas las localidades
donde la Diputación Provincial tiene competencias. Así mismo la propia empresa ha rebajado
durante unas semanas la prestación a determinados dependientes, por lo que es posible la
materialización de las horas efectivas que conllevaría la prestación del servicio.
2.- Creación de un fondo de garantía alimentaria, sostenido en el tiempo y con
reducción gradual conforme vaya disminuyendo la cifra de paro registrado en la provincia y
aumentando la cifra de empleo. Los destinatarios sería las familias que se vean afectadas
por esa pandemia y personas mayores y vulnerables con informes de los Servicios Sociales,
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en colaboración con Cáritas Cruz Roja y otras asociaciones que trabajan en todos los
municipios de la provincia de Huelva. Ya que todas han dado muestras de solvencia y
entrega en la ayuda a los mas necesitados. Ello garantizará la alimentación básica, así como
los suministros críticos de luz, agua y gas. Si bien estos últimos protegidos por el R.D.
436/2020, que dicta el aplazamiento, aunque la desaparición del estado de alarma, que por
definición es excepcional y limitado en el tiempo, hará desaparecer la protección de los mas
vulneables en lo referente a suministros básicos de energía. También es cierto que el
Decreto no suspende las deudas de los afectados. Estas deudas serán reclamadas a
posteriori, por lo que habrá que anticiparse a una transición de estas familias a la
normalidad, evitando el choque del impago y corte.
B. Medidas de carácter económico:
3.- Reducción los ayuntamientos del premio de cobranza que el SGTH, cobra por los
servicios que presta y se subvencione con cargo al superávit de la Diputación Provincial. Ello
supondría una inyección directa a los ayuntamientos de liquidez incondicionada, a priori, y
que pueden utilizar para paliar determinadas situaciones sobrevenidas con la pandemia de
COVID19.
4.- Realización de un plan de concertación especial con cargo al superávit de
Diputación para con todos los Ayuntamientos de la Provincia, que dote de liquidez a los
mismos.
5.- Reducción del 505 de las tasas de reciclaje de RSU. Ello también con cargo al
superávit presupuestario de la Excma. Diputación Provincial de Huelva. Y que se administre
la posibilidad de poder hacer efectivos en los 24 meses posteriores e 50% restante, por
parte de los autónomos y Pymes que se hayan visto afectados por el cierre de sus
establecimientos o que hayan visto reducido sus ingresos al menos en un 70%.
6.- suspensión de diligencias de embargo y de apremio en los procedimientos
tributarios. Ya decretado por el SGTH, pero con acuerdo que complemente una moratoria
adicional con posibilidad de financiación a coste cero en 24 meses para todos los autónomos
y Pymes.
7.- diseño y puesta en marcha de un plan de subvenciones directas para Pymes
encaminadas al arranque de la actividad y mantenimiento posterior del empleo a través de
la oficina Huelva Empresa.
Que contemple los siguientes gastos subvencionables hasta 2500 euros:
Costes salariales.
Alquiler del local o hipoteca.
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Facturación consumo energético, agua, teléfono e internet.
Gastos financieros y de asesoría.
Ayuda directa al autónomo.
Que se tramitarán por medio de una declaración responsable, con lo que
garantizaremos el ingreso en cinco días hábiles y tendrán para justificarlo hasta el 31 de
diciembre de 2020.
8.- Establecimiento de un plan directo de subvenciones para el pequeño comercio
local. Encaminado a la instalación de las medidas necesarias de protección para los
empleados y clientes. Dicho material en muchos casos, por su coste, no está al alcance de
los comerciantes. Ello derivará si no existe una intervención pública rápida, concreta y
decidida, en una pérdida de competitividad a favor de las grandes superficies, que si tienen
los medios y recursos para realizar cuantas modificaciones necesiten para adaptarse a la
nueva situación.
9.- suspensión de la tasa por concesión administrativa o alquileres propiedad de la
Diputación a empresas y que se hayan visto obligados al cierre de la actividad por causa del
COVID-19 o que sus ingresos hayan sufrido una pérdida de al menos el 70% durante todo el
año 2020.
C: Medidas dinamizadoras directas del empleo.
10.- Creación de Planes extraordinarios de inversiones en obras públicas que
permitan la creación de empleo y la generación de riqueza en la provincia.
11.- elaboración de un plan de empleo provincial. El plan se ejecutará en la totalidad
de los municipios de la provincia. El criterio de reparto será el porcentaje de desempleados
sobre la población activa de cada municipio. Pequeñas actuaciones menores de 35.000 euros
para que puedan concurrir pequeños empresarios y autónomos. Con un mínimo de 70% de
mano de obra y 30% de materiales.
D: Medidas extraordinarias de promoción del turismo.
12.- Creación de un plan de marketing exterior de la provincia de Huelva para
atraer turismo.
SEGNDO.- Instar al Gobierno de España a incrementar el techo de gasto por situación
sobrevenida excepcional y poder hacer frente a situaciones venideras derivadas de esta
pandemia. Niebla a 22 de junio de 2020. . Fdo.: Antonio Fernández Regidor. Portavoz Grupo
Popular.”
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Finalizada la lectura toma la palabra el Concejal del Grupo Ciudadanos, D. Ignacio
Acebedo Parra para manifestar que su Grupo votará a favor de esta Moción. Por parte del
Grupo Municipal Socialista toma la palabra Dña. Nereida Labrador Mora manifestando que
desde el Área de Servicios Sociales se ha hecho todo lo que se demanda en la Moción
respondiendo a las necesidades de la población. Añade que este año además del Plan de
Concertación ha habido una adicional con motivo de la pandemia y que la Diputación ha sido
la Administración que mas cercana ha estado para satisfacer las necesidades de los
ayuntamientos, reforzando incluso la prestación de servicio por parte de los Servicios
Sociales comunitarios. Por lo tanto no considera acertada dicha Moción.
Finalizada la lectura y previo debate, la Moción fue rechazada por siete votos en
contra correspondiente a los Concejales

del Grupo Municipal Socialista y tres votos a

favor, dos del Grupo Municipal Ciudadanos y uno del Grupo Municipal Popular.

PUNTO 25.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS RELATIVA A LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO CEUS.
El Concejal Portavoz del Grupo Ciudadanos D. Ignacio Acebedo Parra da lectura a la
Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos con nº de Registro de Entrada 828
de fecha 22.07.2020 que literalmente dice como sigue:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El proyecto CEUS (Center of Excellence of Unmaned System) tiene por objeto la creación
de un centro de experimentación y certificación de aviones no tripulados y otros sistemas
tanto marítimos como terrestres. Su actividad se apoya en las instalaciones que el
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” (INTA) ya posee en el
término municipal de Moguer (Huelva), denominadas Centro de Ensayos de El Arenosillo
(CEDEA).
CEUS es un proyecto que tiene una gran importancia estratégica y tecnológica para
Andalucía, puesto que va a permitir que vehículos aéreos autónomos vayan a ser probados, a
nivel de toda Europa, justamente en esa franja de territorio onubense, debido a que las
condiciones climatológicas y de exclusión aérea única en Europa son con diferencia las
mejores de todo el continente. Esto va a permitir, adicionalmente, que la posición de
liderazgo que ya detenta Andalucía en el sector aeroespacial sea impulsada y desarrollada,
de manera que podamos acercarnos, con el transcurso del tiempo, a las áreas de Hamburgo
y Toulouse, que actualmente son las zonas líderes en Europa. Además, este proyecto encaja
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a la perfección con el proyecto Euromale que actualmente está desarrollando la Unión
Europea, que tiene como objetivo fundamental la construcción y el testeo de grandes
drones para usos militares en esta zona.
El origen del Proyecto CEUS data del año 2011, con la firma del Convenio de colaboración
entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Ciencia e Innovación, para la adecuación de
las instalaciones del CEDEA y para la construcción del CEUS. Nace contando con un
presupuesto de unos 38 millones de euros de los fondos FEDER, lo que hacía necesario que
el gobierno central, la Junta de Andalucía y el INTA aportaran su parte correspondiente.
Ciudadanos ha creído e impulsado firmemente este proyecto, considerado como inversión
empresarial de interés estratégico para Andalucía. En el año 2018, cuando CEUS se daba ya
por enterrado al no incluirse partida alguna en los Presupuestos Generales del Estado, el
grupo parlamentario Ciudadanos en el Congreso logró la inclusión de una enmienda para
destinar 500.000 euros a dicho proyecto, además de otros 500.000 euros que ya habían
previsto en los acuerdos presupuestarios con la Junta de Andalucía para que dicha dotación
fuese una realidad. Con consenso, diálogo y acuerdo, se logró desbloquear una iniciativa que
conlleva innovación, vanguardia e I+D+I, logrando arrancar el compromiso de los gobiernos
implicados. No obstante, en este mismo año, la firma de un nuevo protocolo entre el INTA
y la Junta de Andalucía para establecer un nuevo marco de colaboración, lamentablemente
quedó en el mero compromiso de definir futuras actuaciones.
No fue hasta la constitución del nuevo gobierno con Ciudadanos al frente de la Junta de
Andalucía, cuando la Consejería de Economía Conocimiento Empresa y Universidad, liderada
por el consejero naranja Rogelio Velasco, reactiva esta iniciativa, que recibe un decidido
impulso, logrando avanzar significativamente en la tramitación administrativa y ambiental
que requiere el proyecto y que, prácticamente, había permanecido paralizado en los ocho
años transcurridos desde su planificación en 2011. El proyecto CEUS se retoma en el
segundo trimestre de 2019 llevándose a cabo importantes actuaciones en el ámbito de sus
competencias. La consejería ECEU ha asumido la coordinación integral del proyecto en el
seno de la Junta de Andalucía. Hay una fecha límite, 9 de octubre del año 2020, para el
inicio de la construcción de las infraestructuras que van a estar ubicadas en la zona de El
Arenosillo y se han dado pasos importantes para que este límite temporal se supere. En
este sentido, ya se ha procedido a la recalificación de los terrenos del Arenosillo pasando
de su carácter forestal al científico-tecnológico

y gestionado las pertinentes

modificaciones en el Registro de la Propiedad. Una vez superados estos requisitos se
procederá a acelerar los trabajos conjuntos entre la consejería de Economía y el INTA,
mediante convenio que establece la participación de cada una de las partes en el proyecto
CEUS”, porque el compromiso de la Junta es que no se pierda ni un euro de la inversión
prevista para este proyecto que va a situar a Huelva en el mapa de las grandes
infraestructuras aeroespaciales y tecnológicas.
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La Junta de Andalucía ha cumplido con todo lo que le corresponde y, dado que el tiempo es
vital para su desarrollo, este proyecto solo puede avanzar con la colaboración de las dos
partes. Deben iniciarse las actividades de forma inminente para poder cumplir con los
requisitos temporales de carácter medioambiental.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos, presenta al Pleno de la Corporación
del Ayuntamiento de Niebla, para debate y aprobación, si procede, los siguientes :
ACUERDOS
1. Instar al Gobierno de España a que firme, a través del Ministerio de Defensa, el
protocolo general de actuación entre el INTA y la Junta de Andalucía para el desarrollo del
Centro de Investigación y Ensayos de Sistemas Aéreos no tripulados CEUS en “El
Arenosillo”, Moguer (Huelva).
2. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía firme, a través de la Consejería
de Economía, Conocimiento Empresa y Universidad, el protocolo general de actuación entre
el INTA y la Junta de Andalucía para el desarrollo del Centro de Investigación y Ensayos
de Sistemas Aéreos no tripulados CEUS en “El Arenosillo”, Moguer (Huelva).
3. Instar al Gobierno de España a que garantice la dotación presupuestaria suficiente, a
través del Ministerio de Defensa, destinada a la adquisición de los terrenos para la
ubicación del proyecto CEUS, así como que ponga fecha definitiva para la firma de la
compra de los mismos.
4. Instar al Gobierno de España a que garantice la dotación presupuestaria suficiente, a
través del Ministerio de Defensa, destinada a la ejecución y desarrollo del proyecto CEUS.
5. Instar al

Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía garantice la dotación

presupuestaria suficiente destinada a la ejecución y desarrollo del proyecto CEUS.
6. Instar al Gobierno de España a que garantice, en el ámbito de sus competencias, los
inicios de los trabajos del proyecto CEUS antes de que caduque su DÍA.En Niebla, a 22 de
julio de 2020Fdo. Ignacio Acebedo Parra
Finalizada la lectura y previo debate, la Moción fue sometida a votación quedando
aprobada por unanimidad de los diez miembros corporativos presentes.
PUNTO 26.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS POR LA QUE SE
RECLAMAN MEDIDAS DE GARANTIA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA
CIUDADANA FRENTE A LA “OKUPACION” ILEGAL DE VIVIENDAS.
El Concejal Portavoz del Grupo Ciudadanos D. Ignacio Acebedo Parra da lectura a la
Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos con nº de Registro de Entrada 829
de fecha

22.07.2020 que literalmente dice como sigue:
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MOCIÓN

POR

LA QUE SE RECLAMAN MEDIDAS DE GARANTÍA PARA LA

SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA FRENTE A LA “OKUPACIÓN” ILEGAL
DE VIVIENDAS
El derecho a la propiedad privada forma parte de la arquitectura institucional de los
Estados de Derecho. Su protección resulta esencial. Así lo expresa el artículo 33 de la
Constitución española, al igual que el Código Civil y otras normas de nuestro ordenamiento
jurídico. En los últimos tiempos, la sociedad española está siendo testigo de un fenómeno
enormemente perjudicial llevado a cabo por grupos que, valiéndose de una deficiente
regulación legal, han cargado a menudo contra las familias vulnerables: la ocupación ilegal
de viviendas.
A fin de comprender correctamente este problema, es imprescindible abordar tres
precisiones. La primera es jurídica: las garantías que han de proteger al derecho de
propiedad. Dentro de este ámbito, se encuentran las reacciones jurídicas contra los actos
de ocupación ilegal de viviendas, a menudo bien calificadas como delitos de «usurpación» y
tipificadas en el Código Penal como la utilización de inmuebles ajenos sin autorización
(artículo 245.2).
La segunda distinción, esta vez de naturaleza política, se refiere, por un lado, a aquellos
supuestos de desahucio en situaciones de necesidad y vulnerabilidad o motivados por
ejecuciones hipotecarias; y, por otro, aquellos en los que se incluyen las ocupaciones
ilegales. Ambos suponen, en efecto, una privación del derecho de la propiedad, pero,
mientras que las víctimas de desahucios merecen toda nuestra protección en la medida de
lo legalmente posible, las ocupaciones ilegales de viviendas, al contrario, merecen todo
nuestro reproche.
Por último, es necesario distinguir entre dos tipos de ocupaciones ilegales. Por un lado, las
llevadas a cabo por individuos o grupos de delincuencia organizada, que perpetran estas
ocupaciones de forma premeditada y con una finalidad lucrativa, aprovechándose de esas
mismas personas en situación de vulnerabilidad a las que tenemos a bien proteger, a veces
incluso extorsionándolas para obtener una compensación económica como condición previa
para recuperar su vivienda; y, por otro, las realizadas por grupos antisistema.
Contra ambos grupos se debe actuar en defensa de la ley y la propiedad privada. La
«okupación» es un acto ilegal que merece el reproche de los poderes públicos. Convierte a
los dueños y a los vecinos en víctimas. En efecto, las comunidades de vecinos también
sufren del deterioro de la convivencia, siendo, por ejemplo, el tráfico de drogas de los
llamados narcopisos el caso más extremo. Por su parte, los propietarios e inquilinos se
encuentran ante la imposibilidad de entrar en su propia casa al volver de unas vacaciones o
de una corta ausencia. Así, a causa de la escasa protección de la propiedad privada y la
lentitud de los procedimientos judiciales, estos dueños y vecinos se enfrentan a un grave
problema que, hoy por hoy, carece de solución justa y eficaz. A mayor abundamiento, los
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números de la «okupación» nos ofrecen un retrato aún más preocupante: las ocupaciones
ilegales han experimentado un elevado crecimiento durante los últimos años.
En definitiva, puede concluirse que actualmente nuestro ordenamiento jurídico es incapaz
de garantizar suficientemente a los ciudadanos la tenencia y el disfrute pacífico de su
propiedad, puesto que los cauces legales son manifiestamente insuficientes. Es urgente y
necesario, por tanto, introducir distintas modificaciones legales que afronten, en su
integridad, el fenómeno de la ocupación ilegal. Por ello, el Defensor del Pueblo ya inició, en
diciembre de 2016, una actuación de oficio ante la Secretaría de Estado de Seguridad y la
Fiscalía General del Estado por las quejas de ciudadanos que ponen de relieve el aumento de
la ocupación ilegal de inmuebles en España, y recomendaba prever los cauces adecuados
para la adopción de medidas de carácter cautelar que restituyan, de manera inmediata, al
titular del inmueble la posesión y disfrute del mismo, mediante la tramitación de un
procedimiento judicial rápido.
Conviene resaltar que el Derecho comparado ampara esta visión. Prácticamente todos los
países de nuestro entorno disponen de procedimientos rápidos y eficaces para, ya sea
mediante la intervención de un juez o simplemente a través de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, desalojar a los ocupantes y, de forma inmediata, devolver la
propiedad y posesión de una vivienda a su legítimo propietario. Entre otros, Holanda,
Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Dinamarca garantizan a sus ciudadanos la
recuperación de su legítima propiedad en un plazo envidiablemente corto de tiempo.
La Administración más directamente implicada en la problemática derivativa de la
ocupación ilegal de viviendas es la Administración Local. Es indudable que hay una
afectación a la seguridad y convivencia ciudadanas cuya responsabilidad ha de recaer sobre
los Ayuntamientos. Estas Administraciones son las más próximas a los ciudadanos y las que
deben ofrecer una respuesta más inmediata a un fenómeno que tanto está perjudicando a
los vecinos. Para hacer frente al problema que representa la okupación, los Ayuntamientos
con las potestades adecuadas, a la altura de la responsabilidad que la ciudadanía les
reclama. Sería ilógico que aquella Administración a la que los ciudadanos le exigen
respuesta, precisamente, estuviera desamparada por las leyes por no habilitarle con las
potestades adecuadas.
Siendo conscientes de estas circunstancias, el Grupo Parlamentario Ciudadanos en el
Congreso de los Diputados recientemente ha registrado una Proposición de Ley de
garantías para la seguridad y convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal de
viviendas. Una iniciativa que busca defender a los legítimos propietarios que ven su vivienda
usurpada por okupas que acceden ilegítimamente por la fuerza, o lo hacen de la mano de
mafias que se lucran con la okupación aprovechando la ausencia de sus propietarios, a veces
incluso en periodos tan cortos como las vacaciones. Como también persigue acabar con la
existencia de aquellos inmuebles que son okupados por organizaciones criminales con la
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finalidad de que sirven como base o como medio para cometer otros crímenes, sean robos,
trata con fines de explotación sexual o tráfico de drogas, como sucede en los llamados
“narcopisos”.
Teniendo presente todo lo anterior, al objeto de defender la propiedad privada, garantizar
la convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, el
Grupo Municipal de Ciudadanos propone el debate y aprobación de los siguientes:
ACUERDOS
1. Elaborar un Plan Municipal contra la ”Okupación” Ilegal de Viviendas, con el fin de
asegurar la devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos propietarios,
en coordinación con el Gobierno de la Comunidad Autónoma y en consonancia con las
medidas que éste adopte con el mismo fin, que incluya tanto medidas de refuerzo de la
seguridad y la vigilancia de inmuebles abandonados susceptibles de ocupación ilegal como la
puesta a disposición de los propietarios afectados de servicios de asesoramiento y
orientación jurídica.
2. Potenciar la coordinación y la cooperación institucional para reforzar la eficacia en la
lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, en particular, entre la Policía Municipal, las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como con la Administración de Justicia,
para asegurar una pronta actuación ante ocupaciones que atenten contra la seguridad y la
convivencia ciudadanas.
3. Instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover todas las reformas
legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y
la seguridad ciudadanas y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, entre otras:

a) Agilizar en todo lo posible los juicios relacionados con los desalojos de
inmuebles ocupados ilegalmente, previendo la restitución inmediata de la
vivienda a los legítimos propietarios cuando el inquilino denunciado no pueda
acreditar la ocupación legal del inmueble por cualquier medio válido en
derecho;

b) Habilitar a las Juntas de propietarios para instar los desalojos de
inmuebles ocupados ilegalmente que afecten a la convivencia de la
comunidad de vecinos,

c) Reforzar las competencias de los Ayuntamientos para velar por la seguridad
y convivencia ciudadanas en casos de ocupaciones ilegales de viviendas,
facultándolos para subrogarse en las acciones de desalojo de los
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propietarios que no las ejerzan en casos de ocupación ilegal que afecten a la
seguridad y convivencia ciudadanas;

d) Endurecer las sanciones penales de los delitos que versen sobre ocupaciones
ilegales de inmuebles que se lleven a cabo con violencia o fuerzas en las
cosas, que sean auspiciadas por mafias, con ánimo de lucro o como medio
para cometer otros delitos, como la trata con fines de explotación sexual o
el tráfico de drogas.

4.Dar cuenta al Pleno de la Corporación Municipal que se adopten en cumplimiento de los
acuerdos antes referidos, incluidas aquellas que se impulsen por parte del Gobierno de la
Comunidad Autónoma, del Gobierno de España y de las Cortes Generales.En Niebla, a 21 de
julio de 2020Fdo. Ignacio Acebedo Parra
Finalizada la lectura y previo debate, la Moción fue sometida a votación quedando
aprobada por unanimidad de los diez miembros corporativos presentes

En este momento, siendo las once horas, la Alcaldesa concede un receso de media
hora para poder desayunar y continuar con la sesión a los once horas treinta minutos. Y
conforme a lo previsto, se reanuda la sesión a las once horas treinta minutos.

PUNTO 27.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA RECHAZAR EL
TRANSFUGUISMO COMO PRACTICA DE CORRUPCION POLITICA QUE DINAMITA
LA ESTABILIDAD DEMOCRATICA DE LAS CORPORACIONES LOCALES.
El Concejal Portavoz del Grupo Ciudadanos D. Ignacio Acebedo Parra da lectura a la
Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos con nº de Registro de Entrada 990
de fecha 31.08.2020 que literalmente dice como sigue:
“MOCIÓN PARA RECHAZAR EL TRANSFUGUISMO COMO PRÁCTICA DE
CORRUPCIÓN POLÍTICA QUE DINAMITA LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA DE
LAS CORPORACIONES LOCALES
El transfuguismo político supone, desde una perspectiva política y ética, una completa
deslealtad tanto hacia las formaciones políticas que depositaron en dichas personas su
confianza y que, posteriormente demostraron no ser merecedoras de la misma, como hacia
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los propios votantes, que emitieron su voto a partir de la inclusión de los candidatos de una
candidatura política concreta.
La aplicación de un acuerdo sobre un código de buena conducta política en relación con el
transfuguismo en las corporaciones locales fue suscrito por las principales fuerzas políticas
con representación en el Congreso de los Diputados el 7 de julio de 1998 para,
posteriormente ser reformado y actualizado en septiembre de 2000 y en mayo de 2006.
El Ministerio de Administraciones Públicas presidió, el 23 de mayo de 2006, la constitución
del Pacto Antitransfuguismo, que contó con la firma de los representantes de los
principales partidos políticos, como muestra de compromiso por reforzar los mecanismos
democráticos para luchar contra esta forma de corrupción. En paralelo, se constituyó una
Comisión de seguimiento del acuerdo con la función de analizar las posibles situaciones de
transfuguismo y tomar medidas encaminadas a aislar a los calificados como tránsfugas,
evitando que su conducta desleal pudiese ser aprovechada como instrumento para alterar
las mayorías que se hubieran conformado democráticamente por elección de los ciudadanos
y alimentar la inestabilidad en las instituciones públicas.
El Pacto Antitransfuguismo, compuesto por diez puntos, en su punto primero define a los
tránsfugas como “aquellos representantes locales que, traicionando a sus compañeros en

lista y/o de grupo –manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política que los
presentó en las correspondientes elecciones locales–, o apartándose individualmente o en
grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los
han presentado, o habiendo sido expulsados de éstas, pactan con otras fuerzas para
cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad local, o bien dificultan o hacen
imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad”.
Seguidamente, en su punto segundo establece que “los partidos políticos que suscriben este

Acuerdo se comprometen a rechazar y a no admitir en su grupo político local a un concejal o
a cualquier otro cargo representativo local integrado en la candidatura de otra formación,
mientras mantenga el cargo conseguido en su candidatura original. Asimismo se
comprometen a impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener activamente
o cambiar las mayorías de gobierno de las instituciones públicas, a no apoyar ninguna
iniciativa que provenga de los mismos, y a desincentivar el transfuguismo político a través
de la adopción de medidas disuasorias de carácter reglamentario y protocolario”.
Aunque esta Comisión de Seguimiento estableció un punto de partida y una declaración de
intenciones para perseguir el transfuguismo, ésta no comenzó a reunirse hasta dos años
después desde su primera constitución, manteniendo una cierta actividad hasta el año 2010,
año en el que celebra su última reunión hasta la fecha. Desde entonces, la Comisión de
Seguimiento no se ha reunido ni una sola vez, mientras que los casos de transfuguismo a lo
largo de todo el espectro político se han seguido produciendo.
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Desde Ciudadanos compartimos el compromiso ético que se concreta en el Pacto
Antitransfuguismo, como señal de respeto a la voluntad de los ciudadanos manifestada en
las urnas y de lealtad política de todos los representantes políticos en los gobiernos locales.
Un compromiso que, estamos convencidos, es imprescindible renovar de la mano del resto
de fuerzas políticas, con el objetivo de consensuar nuevas medidas que permitan sancionar
de manera efectiva y sentar las bases que permitan cortar de raíz este tipo de
comportamientos antidemocráticos que corrompen nuestro sistema de representación
política.
En virtud de lo anterior, desde Ciudadanos recientemente hemos conseguido reactivar la
Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo después de más de 10 años de
inactividad, como primer paso para acabar con esta lacra, que no es sino una forma más de
corrupción política y de fraude a la voluntad de todos los ciudadanos.
Teniendo presente todo lo anterior, el Grupo Municipal de Ciudadanos en Niebla, propone el
debate y aprobación de los siguientes:
ACUERDOS
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Niebla,

manifiesta su rechazo al transfuguismo como

práctica de corrupción política y fraude a la voluntad de los ciudadanos que supone una
completa deslealtad hacia las formaciones políticas que han amparado la candidatura de los
representantes locales con el único fin de perseguir intereses de beneficio individual,
incluso aunque ello suponga dinamitar la representación institucional y política que ha sido
democráticamente manifestada en las urnas por todos los ciudadanos.
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Niebla, insta al Ministerio de Política Territorial y Función
Pública a que se dote de carácter estable a la Comisión de Seguimiento del Pacto
Antitransfugismo, garantizando la continuidad de la reciente convocatoria acordada para el
21 de septiembre, como muestra de compromiso político para atajar esta lacra y evitar que
los cargos electos que han abandonado la formación política por la que concurrieron a las
elecciones puedan acabar alterando la representación democráticamente manifestada por
los ciudadanos en las urnas y condicionando la estabilidad de los Gobiernos locales.En
Niebla, a 31 de agosto de 2020Fdo. Ignacio Acebedo Parra.”
Finalizada la lectura y previo debate, la Moción fue sometida a votación quedando
aprobada por unanimidad de los diez miembros corporativos presentes
PUNTO 28.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS RELATIVA AL
APOYO Y LA ELABORACION DE UN PLAN DE AYUDAS ESPECIFICO AL SECTOR
DEL OCIO NOCTURNO.
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El Concejal Portavoz del Grupo Ciudadanos D. Ignacio Acebedo Parra da lectura a la
Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos con nº de Registro de Entrada 1117
de fecha 22.09.2020 que literalmente dice como sigue:
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CS NIEBLA, RELATIVA AL APOYO Y LA
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE AYUDAS ESPECÍFICO AL SECTOR DEL OCIO
NOCTURNO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por todos es conocida la situación de gravedad que están sufriendo numerosos sectores de
la ciudad a causa de la COVID-19 y las medidas establecidas para controlar esta pandemia.
Entre esos sectores, se encuentran de forma especialmente damnificada los locales de ocio
nocturno y el resto de empresas relacionadas con este sector, cuya actividad económica
sigue, a día de hoy, paralizada.
La situación de crisis sanitaria ha hecho que alrededor de un 60% de las empresas de ocio
nocturno en toda España hayan sido abocadas a la quiebra. Este tipo de ocio supone una
parte muy importante de la economía nacional al representar el 1,8% del PIB y cerca de
300.000 familias viven de este sector, estratégico para el turismo del país.
En la actualidad, y tal y como se están desarrollando los hechos, vemos que las medidas
tomadas en cuanto a las empresas de ocio nocturno son claramente insuficientes para paliar
la situación, y por el momento desde el Gobierno Central no se han previsto ningún tipo de
medidas de apoyo que faciliten la salida de la crisis de los empresarios del sector.
Que Niebla, como municipio con una especial vinculación con el tejido económico comercial,
requiere de medidas de impulso y reactivación tras el cero productivo sufrido en los
últimos meses, que ha provocado el cierre de numerosos locales y la situación límite en la
que se encuentran muchos otros.
Es por ello que consideramos que se deben aplicar nuevas soluciones que de forma
extraordinaria permitan a este tipo de locales vías alternativas para la reactivación de su
negocio, como es el caso de la concesión de licencias de bar y/o cafetería. Con esta medida
temporal los locales de ocio nocturno podrían abrir sus locales cumpliendo con la normativa
dictada para bares y restaurantes y, al menos paliar en buena medida las pérdidas
generadas por el cierre total.
El Grupo Municipal de Ciudadanos Niebla, insta al Ayuntamiento de Niebla a la adopción de
los siguientes
ACUERDOS
Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos que:
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1. Se inste al Gobierno Central a la elaboración de un Plan de Apoyo para el Sector de la
Hostelería y del Ocio Nocturno, que entre otras medidas contemple la extensión del
aplazamiento de los tributos y de la Seguridad Social y de las moratorias sobre los
préstamos personales, la recuperación de la prestación extraordinaria por cese de
actividad para los autónomos que tengan que cerrar su negocio o vean desplomarse sus
ingresos por las restricciones que sean decretadas por las autoridades sanitarias y la
ampliación de las ayudas extraordinarias para los ERTEs hasta el momento en el que se
pueda recuperar la situación previa al impacto de la crisis del COVID-19.
2. Se proceda al estudio y posterior modificación de la correspondiente normativa local
para permitir la concesión licencias, extraordinarias y temporales como bar y/o cafetería, a
los locales de ocio nocturno, con el fin de que estos empresarios puedan desarrollar su
actividad en estas circunstancias excepcionales al amparo de una doble licencia y que las
mismas puedan ser concedidas de una forma ágil, minimizando los procesos administrativos
y contribuyendo al mantenimiento de la actividad económica y del empleo en el sector.
3. Se proceda a conceder, asimismo, como resultado de la autorización de las licencias
referidas en el punto anterior, los correspondientes permisos de uso del espacio público
para la colocación de terrazas por parte de los establecimientos interesados.
4. Se informe de estos acuerdos al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, al Gobierno de España y a las Cortes Generales, y se dé cuenta a esta
Corporación de las medidas que se adopten al tenor de los mismos. En Niebla, a 21 de
septiembre de 2020Fdo. Ignacio Acebedo Parra.”
Finalizada la lectura y previo debate, la Moción fue rechazada por siete votos en
contra correspondiente a los Concejales

del Grupo Municipal Socialista y tres votos a

favor, dos del Grupo Municipal Ciudadanos y uno del Grupo Municipal Popular.

PUNTO 29.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE EL DERECHO
CONSTITUCIONAL A LA PROPIEDAD PRIVADA Y CONTRA LA OCUPACION ILEGAL
DE VIVIENDAS.
Por la Concejala Dña. Antonia Mª Acosta Conde del Grupo Municipal Popular se da
lectura a la Moción presentada con nº de Registro de Entrada 1145 de fecha 01.10.2020
que literalmente dice como sigue:
“La ocupación ilegal de viviendas, según los últimos datos publicados, ha crecido un
58% en los últimos cinco años pasando de 7.739 casos denunciados en 2013 a 12.214 en
2018.
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Solamente entre los meses de enero y junio de 2020 se han registrado 7450
denuncias por ocupación, un 5% mas que en el mismo periodo del año pasado, según datos
del Ministerio del interior. De media, se producen 41 denuncias diarias por ocupación ilegal
de inmuebles.
Los cálculos estiman que hay un mínimo de 87.000 viviendas ocupadas ilegalmente en
España a las que habría que sumar aquellas cuya ocupación no se ha denunciado.
Estos datos nos muestran como la ocupación ilegal es un problea creciente en
nuestro país que no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada
recogidos en la Constitución Española (art. 47 y 33 respectivamente) sino que, además,
altera gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e integridas de
personas y bienes.
Esta alteración de la convivencia vecinal se produce por la proliferación de bandas
organizadas que se dedican a ocupar inmuebles para alquilarlos de forma ilegal a personas o
familias en situación de vulnerabilidad o para conseguir del legítimo propietario dinero a
cambio de desalojar la vivienda usurpada ilegalmente.
En los últimos años, se han producido avances legislativos en la lucha contra la
ocupación ilegal de viviendas como ocurrió en 2018 a través de la Ley 5/2018 que modificó
la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento civil en relación a la ocupación ilegal de viviendas
acortando plazos y agilizando procedimientos.
Pero es necesario, a la vista de las cifras anteriormente mencionadas, reforzar el
ordenamiento jurídico para que los ocupas no puedan ampararse en ningún vacío legal y
proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la
seguridad jurídica además de luchar activamente contra las mafias que han hecho de la
ocupación ilegal su negocio.
Para ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha
presentado una proposición de Ley Orgánica que, por un lado, refuerza el concepto de
domicilio pero ligado al del legítimo propietario, poseedor o titular de un derecho sobre la
cosa inmueble, frente a quién ocupa sin título y sin tolerancia del primero.
Y por otro lado, define por primera vez de manera inequívoca que es la ocupación
ilegal: la tenencia o disfrute de cosa inmueble ajena, sin pago de renta o merced, ni razón
de derecho que no se encuentra amparada en la mera liberalidad o tolerancia del
propietario o poseedor real.”
Esta proposición de ley introduce medidas como que la autoridad pública o sus
agentes podrán desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 12 horas sin
necesidad de esperar meses, considera nula la inscripción en el Padrón municipal cuando la
persona inscrita sea un ocupa ilegal, agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de
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delincuencia y regula nuevas penas para quienes fomenten la ocupación ilegal y si estas
personas son responsables políticos incluye una inhabilitación de 15 años para ejercicio de
cargo público.
Además, esta proposición de ley refuerza los medios de los que disponen las
comunidades de propietarios para combatir la ocupación ilegal, y las negativas
consecuencias que tiene para la convivencia y la seguridad de los vecinos, que podrán
adoptar medidas preventivas tales como tapiar o cerrar puertas o ventanas.
Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Niebla, presenta
la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO

1.- Manifestar el firme compromiso del Ayuntamiento de Niebla, con la defensa del
derecho a la propiedad privada y la lucha contra ocupación ilegal de viviendas.
Un compromiso que es compatible con el apoyo y protección a aquellos vecinos y
familias que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión
social por motivo de vivienda.
2.- Instar al gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que garantice el
derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de
viviendas.
3.- apoyar las modificaciones legales y las medidas incluidas en la proposición de Ley
Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la
seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios presentada por el
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados.
Dar traslado de este acuerdo al Ministerio de Justicia y a la Presidenta y
portavoces de los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados. En
Niebla, a 1 de octubre de 2020. . Fdo.: Antonio Fernández Regidor. Portavoz Grupo
Popular.”
Finalizada la lectura y previo debate, la Moción fue sometida a votación quedando
aprobada por unanimidad de los diez miembros corporativos presentes
PUNTO 30.- MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE DEFENSA DEL ORDEN
CONSTITUCIONAL.
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Por la Concejala Dña. Antonia Mª Acosta Conde del Grupo Municipal Popular se da
lectura a la Moción presentada con nº de Registro de Entrada 1146 de fecha 01.10.2020
que literalmente dice como sigue:
La Constitución Española, apoyada por el 84,54% de los españoles, es el fruto de la
Transición Española, uno de los hechos histórico-políticos

por lo que nuestro país es

admirado internacionalmente puesto que se logro pasar de la dictadura a una democracia de
manera ejemplar.
Nuestra Carta Magna constituye la norma suprema del ordenamiento jurídico
español y, además de establecer los derechos y deberes de los españoles, fija las
instituciones básicas de nuestra democracia como son la Corona, las Cortes Generales, el
Gobierno y el Poder Judicial.
Los españoles y los poderes públicos estamos sujetos al cumplimiento de la
Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, especialmente aquellos que integran
cualquiera de las mencionadas instituciones.
Así, tanto los miembros de las Cortes Generales y del Gobierno central, autonómico
o local, así como quienes integran el Poder Judicial se comprometen a desarrollar su labor
“cumpliendo fielmente sus obligaciones, con lealtad al Rey y guardar, y hacer guardar, la
Constitución como norma fundamental del Estado” cuando toman posesión de su cargo.
Por otro lado, nuestra Constitución también recoge la unidad de España, la
separación de poderes, la solidaridad entre regiones y CCAA, y la libertad (por ejemplo,
para elegir la lengua en la que se expresan o en la que estudian sus hijos) e igualdad de los
españoles como elementos fundamentales de nuestro Estado de derecho.
En los últimos años, diversos movimientos y grupos políticos incluso algunos que
tienen responsabilidades de gobierno y que han jurado “cumplir y hacer cumplir la
Constitución”, han puesto en marcha un proceso para liquidar nuestra democracia y el
sistema político surgido del ejemplar proceso de la Transición Española.
Para lograrlo, han puesto en duda la legitimidad de nuestra Carta Magna,
estableciendo una falsa relación entre los problemas de los españoles y los artículos de
nuestra ley de leyes; han maniobrado para estigmatizar y vaciar de contenido las
instituciones que nos definen como Estado de derecho; y algunos, incluso, han llegado a
vulnerar abiertamente las leyes que todos nos hemos dado.
Las noticias que se han sucedido en los últimos meses y semanas y las declaraciones
de los ministros

en se4de parlamentaria ponen de manifiesto como los ataques a la

Constitución y a las más altas instituciones del Estado, con el Rey a la cabeza, han ido
creciendo mientras el Gobierno de España no solo ha incumplido su obligación de “guardar y

EXMO. AYUNTAMIENTO
DE
NIEBLA

ACTAS
hacer guardar la Constitución”, sino que ha virado hacia postulados extremos, cercanos a
quienes agreden nuestro orden constitucional.
Ante estos ataques a todo aquello que nos define como una democracia y un Estado
de derecho moderno, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento Parlamento de Niebla,
presenta la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Instar al Gobierno de España a defender el orden constitucional y a:
-

Reivindicar la Constitución de 1978 fruto de la Transición Española como base de
nuestra democracia

y pilar fundamental de la extraordinaria transformación

económica y social de nuestro país durante los últimos 42 años.
-

Respetar, de forma inequívoca, la separación de poderes que constituye uno de los
fundamentos de nuestro Estado de derecho.

-

Defender la unidad de nuestra nación y la igualdad, en derechos y deberes, de
todos los españoles.

-

Proteger y apoyar la labor realizada por todas las instituciones del Estado, con el
Rey a la cabeza, como encarnación de los preceptos recogidos en nuestra Carta
Magna.
Dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno y a la presidenta y

portavoces de los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados. En
Niebla, a 1 de Octubre de 2020. . Fdo.: Antonio Fernández Regidor. Portavoz Grupo
Popular.”
Finalizada la lectura toma la palabra, el Concejal Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos para manifestar que votarán a favor pero que piden al Grupo Municipal Popular
que añadan que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha presentado una Moción no de Ley,
relativa a garantizar la independencia del Poder Judicial y de defensa de la Justicia frente
a los ataques autoritarios del Gobierno de España. A continuación interviene la AlcaldesaPresidenta para manifestar que el Grupo Socialista votaría a favor de la Moción si no se
acepta la petición de inclusión que ha hecho el Grupo Municipal Ciudadanos. Por parte de la
Concejala del Grupo Municipal Popular se manifiesta que su Grupo acepta la inclusión que
propone el Grupo Municipal Ciudadanos.
Finalizada la lectura y previo debate, la Moción fue rechazada por siete votos en
contra correspondiente a los Concejales

del Grupo Municipal Socialista y tres votos a

favor, dos del Grupo Municipal Ciudadanos y uno del Grupo Municipal Popular.
PUNTO 31.- SOLICITUDES DE BONIFICACION I.B.I.
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Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dña. Laura Pichardo Romero se da cuenta al Pleno
del Expediente 101/2020, sobre solicitudes de bonificación de I.B.I. 2020, sometiéndose a
la consideración del Pleno la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
Por acuerdo de Pleno de fecha 14 de abril de 2020, se aprobó la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles por la que se introducía
el artículo 3 que recoge una bonificación de la cuota íntegra del impuesto a favor de
inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial
interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, históricoartísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal declaración, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 74.2 del R. D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. (B.O.P. de Huelva nº 72, de
8 de mayo de 2020, y nº 174, de 15 de octubre de 2020).
Vistas las solicitudes de bonificación presentadas, propongo al Pleno la adopción del
siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Declarar de especial interés o utilidad pública las actividades económicas que
se señalan a continuación por concurrir en ellas circunstancias sociales y de fomento de
empleo que justifican tal declaración y por haber tenido que suspender el ejercicio de la
actividad conforme a lo exigido en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, y, en base a ello, reconocer el derecho a una bonificación del cincuenta por ciento
de las cuotas íntegras del IBI correspondientes al ejercicio 2020 y relativos a los
inmuebles vinculados a la realización de dichas actividades que se identifican:
SOLICITANTE

MARIANO ORTA AZOGIL (R. E. nº
473)

ACTIVIDAD

REFERENCIA

ECONÓMICA

CATASTRAL INMUEBLE

Centro hípico

21053A014001270000ED
21053A014002790000ET
21053A014002810000EL
21053A014002820000ET
21053A014002860000EK
21053A014002870000ER
21053A014002880000ED
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21053A014000060000ES
21053A020002220000EJ
21053A014002870001RT
21053A014002880001RF
LUÍS CABRIOTO MORA ( R. E. nº 972)

Cafetería-Pub

5774022QB0357S0001T
Q

JUAN ANTONIO CRUZ DEGRADO(R.

Bar-

5581623QB0358S0003U

E. nº 975)

restaurante

B

FRANCISCA BELTRÁN ROLDÁN (R. E.

Bar-Salón de

5679316QB0357N0001M

nº 1274)

Celebraciones

H
5678105QB0357N0001U
H

MANUEL RAMOS MORO (R. E. nº

Venta minorista

1330)

5683809QB0358S0001S
K
001600600QB03H0001T
T

SEGUNDO.- Denegar el reconocimiento del derecho a la bonificación establecida en el
artículo 3 de la de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
por no concurrir la circunstancia de haber sido obligadas a suspender el ejercicio de la
actividad conforme a lo exigido en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, a los siguientes solicitantes:
SOLICITANTE

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

TRAJISAEZ, S.L.L. (R. E. nº 973)

Transporte

TRANSVIECOR S.L. (R. E. nº 974)

Transporte

RAFAEL JIMÉNEZ SÁEZ (R. E. Nº

Transporte

1331)
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TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados y al Servicio de Gestión
Tributaria.
CUARTO.- Que por los Servicios Jurídicos se estudie la posibilidad de conceder una
subvención por importe de 50% de la cuota del I.B.I. a los titulares de actividades
económicas que desarrollen la misma en inmuebles de alquiler.
Sometido a votación el acuerdo fue aprobado por unanimidad de los diez miembros
corporativos presentes
PUNTO 32.- SOLICITUD ASISTENCIA TECNICA PARA LA TRAMITACION DEL
EXPEDIENTE DE VALORACION DE PUESTOS DE TRABAJO (CONVENIO MARCO DE
CONCERTACION 2020-2021).
Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dña. Laura Pichardo Romero se da cuenta al Pleno
de la solicitud de asistencia técnica y material para el asesoramiento en el expediente de
valoración de puestos de trabajo que esta Corporación pretender iniciar, efectuada el 4 de
noviembre de 2020 ante la Diputación provincial de Huelva, al amparo del Convenio Marco
de Concertación 2020-2023.
El Pleno por unanimidad de los diez miembros corporativos presentes ratifica la
citada solicitud.
PUNTO 33.- SOLICITUD DE COMPATIBILIDAD QUE PRESENTA LA FUNCIONARIA
DE ESTE AYUNTAMIENTO DÑA. MANUELA ALVAREZ PALACIOS.
Vista la solicitud de Dña. Manuela Álvarez Palacios de autorización de
compatibilidad para el ejercicio de la actividad de Profesora Asociada de la Universidad de
Huelva, a tiempo parcial y de duración determinada.
Vista la documentación obrante en el expediente, así como lo dispuesto en los art 1,
2, 3, 4 y 9 de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas.
Se propone al Pleno de las Corporaciones la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Autorizar a

Dña. Manuela Álvarez Palacios para ejercer como Profesora

Asociada a tiempo parcial en la Universidad de Huelva, según el horario y dedicación que
figura en el certificado de horario emitido por la Directora del Departamento del Derecho
Público y del Trabajo de la Universidad de Huelva de fecha 17 de Septiembre de 2020.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Dirección de Área de Gestión de Personal
Docente de la Universidad de Huelva y a la interesada.
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PUNTO 34.- SOLICITUD MODIFICACION TRAZADO CAMINO PUBLICO POR LA
EMPRESA LUCENA FRUIT, S.L.
Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dña. Laura Pichardo Romero se da cuenta al Pleno
del escrito presentado por D. RODOLFO BORRERO GOMEZ, en representación de la
Empresa LUCENA FRUIT, S.L., con fecha 23.10.2020 (R.E. 1295) en el que solicita la
modificación del trazado de una parte del camino “El Saucejo” (parcela catastral 9005 del
Polígono 41), que atraviesa la finca de su propiedad constituida por las parcelas 6 y 7 del
Polígono 41, con la finalidad de eliminar la curva existente a la entrada de dichas fincas.
Visto los informes emitidos por los Servicios Técnicos de Urbanismo, ambos de
fecha 06.11.2020 en los que se informa favorable la propuesta de modificación del camino
solicitada, el Pleno de la Corporación por unanimidad de los diez miembros corporativos
presentes adoptó el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Autorizar el cambio de tazado solicitado por la empresa LUCENA FRUIT, S.L.
en su escrito de fecha 23.10.2020 R.E.1295.
SEGUNDO.- Aprobar que la compensación económica correspondiente a este Ayuntamiento,
valorada por los Técnicos Municipales en 656,25 € se materialice en obras de mejora del
camino existente.
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al interesado.
PUNTO 35.- DENOMINACION CALLE SANTA MARIA DE NIEBLA.
Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero, se da cuenta al Pleno
del Expediente 149/2020 instruido para la denominación de la calle que comunica la Plaza
Santa María con la Calle Procurador Ricardo Domínguez Moreno con el nombre de SANTA
MARIA DE NIEBLA.
En el expediente consta el Informe emitido por los Servicios Técnicos de
urbanismo de fecha 09.11.2020.
Previa deliberación, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los diez miembros
corporativos presentes, adoptó el siguiente acuerdo:
UNICO.- Denominar la actual calle ubicada trasversalmente a C/Procurador R. Domínguez
Moreno, en su lado oeste, y que enlaza con la Plaza de Santa María, como calle SANTA
MARIA DE NIEBLA.
PUNTO 36.- PROPOSICIONES.
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36.1.- Por la Concejala Dña. Antonia Mª Acosta Conde se realiza la proposición que se
transcribe a continuación:
“Debido a la situación de abandono de nuestra localidad y a la falta de Policías
Locales en las que las personas se sienten inseguras, nuestro Patrimonio se ve dañado, a la
vez que la imagen del mismo por falta de vigilancia en nuestros monumentos, además de no
poder cubrir la entrada y salida de nuestros pequeños al colegio, etc.
Todos estos motivos hacen que el Grupo Municipal Popular, PROPONGA: A la
Corporación municipal y a la Sra. Alcaldesa en particular, como Delegada de Seguridad,
sacar a concurso-oposición de las necesarias plazas de Policía Local con el objetivo de
cubrir toda la plantilla de vigilancia municipal, como ya se aprobó en Pleno de 06 de julio de
2018 en Moción presentada por este Grupo Municipal.”
36.2.- Por la Concejala de Bienestar Social, Juventud e Igualdad Dña. Nereida Labrador
Mora, se realiza la proposición que se transcribe a continuación:
“PROPUESTA PARA GARANTIZAR LA DETECCION DEL CORONAVIRUS EN
NUESTRA POBLACION.
La Administración Municipal debe ser coherente con la preocupación que existe por
la situación que estamos viviendo en toda España, y que en estas últimas semanas tan de
cerca nos está afectando por eso queremos realizar test para detectar este virus a toda la
población lo antes posible. Se persigue con este trabajo varios objetivos fundamentales:
-

Conocer los posibles casos asintomáticos que existan.

-

Comenzar el tratamiento de las personas infectadas cuando antes.

-

Aislarlas totalmente para evitar que contagien a otros.

-

Tranquilizar a nuestro pueblo.

-

Conocer el grado de inmunidad de nuestra población.

Para ello se llevará a cabo:
-

Estudio serológico a la población.

-

La Campaña consistirá en hacer test al 5% de la población empadronada.

-

La elección de las personas que participarán en este estudio será a través de un
sorteo público y visible para todos.

-

Además, la Corporación se va a implicar en esta propuesta implementando las
Partidas para poder llevar a cabo esta acción.

-

Se volverá a hacer un reparto entre nuestros vecinos de mascarillas.

-

Seguiremos desinfectando nuestras calles martes y viernes de cada semana.”
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A continuación interviene

la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero

proponiendo que el estudio serológico abarque un 10% de la población en lugar del 5%
propuesto.
PUNTO 37.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
37.1.- Por la Concejala Dña. Antonia Mª Acosta Conde del Grupo Municipal Popular, se
realiza el siguiente ruego “desde el PP NIEBLA, se ruega que desde el Ayuntamiento, se
destine parte de los gastos no comprometidos por la no celebración de Fiestas Locales y
otros gastos, suspendidos por la epidemia de COVID-19 a la elaboración de un muestreo
epidemiológico o cribado poblacional, con el asesoramiento de los responsables sanitarios.
Consideramos que dicho estudio servirá para dar más seguridad sanitaria a nuestro
municipio y poder anticiparnos así a la adopción de medidas.”
37.2.- Por el Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Ignacio Acebedo Parra
se formula el siguiente ruego: “Rogamos no tener que esperar once meses para la
celebración de un Pleno ordinario. Por ley y además aprobado por unanimidad de este Pleno,
tiene obligación de celebrarse uno cada tres meses.”

37.3.- Por el Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Ignacio Acebedo Parra
se formula el siguiente ruego: “Rogamos nos haga llegar copia de las Comisiones de
Gobierno, como siempre se ha hecho, y así poder conocer el funcionamiento del
Ayuntamiento, del cual creemos que formamos parte. Desconocemos los motivos por los que
se dejaron de enviar las copias de dichas Comisiones.

37.4.- RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS EN EL AYUNTAMIENTO DE
NIEBLA PARA PALIAR LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS EL CORONAVIRUS
“Atendiendo que:
La expansión del virus COVID-19 ha tenido como consecuencia el decreto de estado de
alarma en todo el territorio de Espala y el confinamiento de la población. Tanto a nivel
nacional, autonómico y municipal se han tenido que llevar a cabo fuertes medidas sanitarias
y de protección civil para prevenir y paliar los efectos de la crisis provocada por el Covid19.
Unas medidas necesarias que están teniendo un inevitable y elevado impacto social y
económico en la mayoría de los sectores del tejido asociativo y cultural de nuestro
municipio y de sectores productivos como el comercio, la hostelería, el sector turístico, los
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mercados municipales, los mercados de venta no sedentaria, las ferias de atracciones, las
actividades culturales, deportivas y lúdicas
El grupo municipal de Ciudadanos, entendiendo la excepcionalidad de la situación,
agradeciendo el tiempo y esfuerzo dedicado por todos los profesionales del Ayuntamiento
de Niebla para la gestión de esta situación y, ofreciéndonos para buscar soluciones de
forma conjunta y consensuada solicita al equipo de gobierno de Niebla:
1.

Trabajar de forma conjunta para poder aprobar carencias de pago y exenciones
fiscales de tributos municipales y del pago de tasas de ocupación de vía pública de
todas aquellas actividades que puedan justificar de forma objetiva que sus ingresos
se han visto afectados por las medidas llevadas a cabo para la gestión de la crisis
del COVID-19.

2. Crear un fondo municipal extraordinario de ayudas para los afectados y valorar el
uso de los fondos de contingencia previstos en el presupuesto municipal para paliar
esta situación.
3. Establecer una exención de 6 meses de la tasa de ocupación de vía pública a los
marchantes y a los trabajadores de la venta no sedentaria, inasumible al no poder
desarrollar su actividad económica.
4. Facilitar el aplazamiento y el pago fraccionado de los impuestos y tributos
municipales, de manera individualizada, y sin recargo alguno.
5. Aplicar una devolución de la tasa de terrazas (ocupación de vía pública) y la
exención de la tasa de residuos comerciales para los comercios y establecimientos,
durante los días de vigencia del RD 463/2020.
6. Crear un servicio a domicilio con carácter temporal para asegurar y cubrir las
necesidades básicas y urgentes del colectivo de las personas mayores.
7. Garantizar todas las medidas sanitarias en los transportes públicos dependientes
del Ayuntamiento para evitar la expansión del contagio y velar por la salud de los
trabajadores y los usuarios del servicio.
8. Establecer una ventanilla única para dar soporte y resolver las dudas a los
comerciantes, restauradores, PYMES y autónomos afectados por la crisis del
COVID-19.
9. Establecer un teléfono de atención gratuito para resolver las dudas y realizar el
acompañamiento y asesoramiento necesario a la ciudadanía del municipio.
En Niebla, a 19 de Marzo de 2020Ignacio Acebedo Parra. Grupo Municipal Ciudadanos de
Niebla.
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37.5.- RUEGO DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS EN EL AYUNTAMIENTO DE
NIEBLA PARA PALIAR LAS PERDIDAS DE LA HOSTELERIA TRAS LA SUSPENSIÓN
DEL FESTIVAL DE TEATRO Y DANZA CASTILLO DE NIEBLA
“Atendiendo que:
La expansión del virus COVID-19 ha tenido como consecuencia el decreto de estado
de alarma en todo el territorio de Espala y el confinamiento de la población. Tanto a nivel
nacional, autonómico y municipal se han tenido que llevar a cabo fuertes medidas sanitarias
y de protección civil para prevenir y paliar los efectos de la crisis provocada por el Covid19.
Unas medidas necesarias que están teniendo un inevitable y elevado impacto social y
económico en la mayoría de los sectores del tejido asociativo y cultural de nuestro
municipio y de sectores productivos como el comercio, la hostelería, el sector turístico, los
mercados municipales, los mercados de venta no sedentaria, las ferias de atracciones, las
actividades culturales, deportivas y lúdicas.
Tras enterarnos por la prensa de la suspensión de la celebración del Festival de
teatro y Danza

Castillo de Niebla, para este verano 2020, el pasado 10 de junio, y

considerando que esta cita cultural supone siempre una inyección económica para el sector
hostelero, ya de por sí muy castigado por la crisis del coronavirus, y compartiendo que el
principal objetivo en estos momentos es preservar la salud de los Iliplenses, asumiendo la
suspensión de dicho festival,
El grupo municipal de Ciudadanos, entendiendo la excepcionalidad de la situación,
agradeciendo el tiempo y esfuerzo dedicado por todos los profesionales del Ayuntamiento
de Niebla para la gestión de esta situación y, ofreciéndonos para buscar soluciones de
forma conjunta y consensuada solicita al equipo de gobierno de Niebla:

La búsqueda de alternativas para paliar sus consecuencias en la industria hostelera
del municipio, para quien esta cita veraniega supone siempre una importante inyección
económica,

como puede ser que parte del presupuesto destinado al dicho festival, se
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destine a reactivar la hostelería del municipio. En Niebla, a 12 de junio de 2020Ignacio
Acebedo Parra. Grupo Municipal Ciudadanos de Niebla.
37.6.- Por el Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Ignacio Acebedo Parra
se formula el siguiente ruego: “Rogamos se adecente el Área Recreativa La Jareta, lo más
pronto posible. Es triste ver cómo lleva bastante tiempo”.
37.7.- Por el Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Ignacio Acebedo Parra
se formula el siguiente ruego: “Rogamos se cumplan las medidas de seguridad de los
trabajadores de este Ayuntamiento, cuando ejercen su trabajo somos conocedores de
algunos accidentes ocurridos, sin que se cumplieran las medidas de seguridad obligatorias,
así como vemos en las redes sociales fotografías de trabajadores, realizando su trabajo sin
las medidas de seguridad oportunas. No nos gustaría que ocurriera una desgracia.
37.8.- Por la Concejala Dña. Antonia Mª Acosta Conde del Grupo Municipal Popular se
formulan las siguientes preguntas:
1.- Cuanto ha cobrado este Ayuntamiento por la Licencia de obras del Puente de Hierro que
está restaurando la Junta de Andalucía?
2.- Cuanto ha cobrado este ayuntamiento por la licencia de obra de la Barbacana del
Castillo que está siendo restaurada por la Junta de Andalucía?
3.- Cuando tiene Vd. previsto solucionar el tema del corralón adosado a la barbacana del
Castillo junto a la Puerta de Sevilla?
4.- Que cantidades ha recibido este Ayuntamiento en ayudas de la Junta de Andalucía y en
que se ha invertido?
5.- Porqué no se soluciona la iluminación del carril verde después de años a oscuras y siendo
necesario para su uso por los ciudadanos de Niebla?
A continuación la Sra. Alcaldesa responde a las preguntas 1 y 2 invitando a la
Concejala que las formula a solicitar esa información a los Servicios Técnicos de
Urbanismo. Respecto a la pregunta 3, responde que el Ayuntamiento está en negociaciones
con la propiedad para la adquisición del corralón. En relación con la pregunta 4 la Alcaldesa
manifiesta que las subvenciones recibidas por parte de la Junta de Andalucía se han
invertido en desinfección de edificios y calles, en pagar horas extras para la realización de
dichos trabajos y por parte de la Policía Local y en la adquisición de material de protección
para empleados del Ayuntamiento, añadiendo que la ayuda se ha quedado corta para hacer
frente a tantos gastos extraordinarios.
Por último responde a la pregunta 5 informando que se está elaborando un proyecto
para iluminar el carril verde con farolas solares.
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37.9.- Por el Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Ignacio Acebedo Parra
se formula la siguiente pregunta:
1.- ¿Cuándo se van a crear las plazas de Policía Local aprobadas por este Pleno cuando dos
de sus cinco plazas pasaron a la segunda actividad hace ya bastantes años? ¿No cree Vd.
necesaria mas seguridad en nuestro municipio?.
La Sra. Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero informa que muy pronto
estará lista la convocatoria de las plazas de Policía Local vacantes
2.- ¿Se tiene pensado por parte de este Equipo de Gobierno destinar alguna partida o
subvención para la rehabilitación del Parque Ribera del Tinto?
La Sra. Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero informa que ya se está
actuando con el Programa Aire y personal propio del Ayuntamiento en la limpieza del
matorral y en el cambio de la pasarela existente por otra mas sólida
3.- ¿Hay alguna expectativa por parte de este Equipo de Gobierno de que se instale alguna
empresa en nuestro municipio, para así conseguir puestos de trabajo de mayor estabilidad y
que nuestros jóvenes no se tengan que marchar?
La Sra. Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero responde que este
Ayuntamiento siempre acoge todas las iniciativas empresariales que llegan al mismo aunque
algunas no lleguen a instalarse o fracasen en el intento como ocurrió con la empresa Bio
Wood. Añade que en la actualidad hay algunas empresas agrícolas interesadas en instalarse
en nuestro municipio.
4.- ¿Cómo va a quedar la Barbacana del Castillo? Tras una gran inversión para nuestro
municipio ¿Se va a derribar el solar que queda pegado a la misma, en las inmediaciones de la
Puerta de Sevilla, que es el único que queda, para que su gran belleza no quede empañada
por dicho solar?
La Sra. Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero manifiesta que ya ha
dado respuesta a esta misma pregunta formulada por el Grupo Popular, recordando que
están en negociación con la propiedad del inmueble
5.- ¿Tiene previsión este Equipo de Gobierno de la previsión de viviendas de Protección
Oficial? Existe muy pocas de alquiler, y así seguro que nuestro pueblo no crece.
La Sra. Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero informa que está en
conversaciones con promotores interesados en la construcción de viviendas de Protección
Oficial y que el Ayuntamiento tiene previsto destinar a la construcción de dichas viviendas
el solar que recientemente ha sido donado al Ayuntamiento, en la zona de Callejón del tío
Elías.
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6.- ¿Qué ha ocurrido con el aparcamiento de la calle Real?
La Sra. Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero informa que ya se han
abonado todo lo que se debía a los propietarios pero que el contrato ya está rescindido.
7.- ¿Podría mejorarla la limpieza de nuestras calles? Sentimos muchas veces vergüenza
ajena al pasear por las mismas, y si sabemos que puede mejorarse la misma, como ocurre a
3 meses de las elecciones.
La Sra. Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero manifiesta que por parte
del Ayuntamiento se adoptan todas las medidas necesarias para mantener la limpieza de las
calles, y que lo que realmente seria necesario es realizar una campaña de concienciación
ciudadana.
8.- ¿En que se han destinado las Partidas de Festejos y otras actividades no realizadas
(Virgen del Pino, Feria, Festival de Teatro….).
La Sra. Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero informa que ese dinero se
ha destinado a otros gastos necesarios, algunos de ellos vinculados a la situación de
pandemia y que en el Presupuesto de 2021, dichas Partidas se han reducido
considerablemente
9.- ¿Puede hacer algo este Equipo de Gobierno para mejorar la atención de nuestros
ciudadanos por parte del Consultorio Médico? ¿Cómo van las obras de la reubicación del
mismo?
La Sra. Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero informa que el
Ayuntamiento no tiene competencias para obligar a una mejora en la atención ciudadana que
se presta desde el consultorio médico, que es competencia de la Junta de Andalucía y que
respecto a las obras del Consultorio Médico que efectúa la Junta de Andalucía en estos
momentos están paradas.
10.- ¿Sería posible trasladar las máquinas de actividades físicas pegadas a la muralla a otra
ubicación, por el impacto visual que provocan y de paso arreglar la mayoría que están
rotas?.
La Sra. Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero informa que la adquisición
de dichas máquinas se realizó mediante una subvención para la que se tuvo en cuenta que el
lugar de colocación fuese un lugar de tránsito.
11.- ¿Hay algún cambio o avance en la construcción de la carretera de circunvalación, tras el
acuerdo llegado en 2015 entre la Cementera y Ayuntamiento?.
La Sra. Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero informa que hay
dificultades de acuerdo con algunos propietarios afectados.
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12.- Tenemos conocimiento que si se solicita la limpieza de las aéreas recreativas de
nuestro municipio al INFOCA, ellos cuando pueden las limpias para así evitar fuegos. ¿Se ha
solicitado por parte de este Equipo de Gobierno dicho servicio gratuito?
La Sra. Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero responde que a esta
pregunta ya le ha respondido el Concejal de Medio Ambiente quien ha manifestado que el
periodo hábil para la realización de podas está comprendido entre el 15 de noviembre y el
15 de marzo y que habiendo solicitado la autorización para la limpieza del Área La Jareta
no se recibió respuesta hasta febrero de 2019, por lo que quedando un mes para poder
actuar se estimó oportuno esperar a 2020 y por tanto estamos a dos días de la apertura
del periodo hábil de limpieza, durante el cual se actuará.
Se acuerda, por unanimidad de los diez miembros corporativos presentes de la
urgencia para tratar los siguientes asuntos:
URGENCIA NUMERO 1.Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dña. Laura Pichardo Romero se da cuenta al Pleno
del expediente 123/20 incoado a instancias de la ENTIDAD DE CONSERVACION
URBANISTICA

POLIGONO

INDUSTRIAL

LOS

BERMEJALES

mediante

escrito

presentado el 27.10.2020 (R.E. 1314) en el que solicita autorización para la canalización de
una tubería de aguas residuales desde el Polígono Los Bermejales hasta la red de
saneamiento de Niebla IV, que tiene por objeto la eliminación de vertidos procedentes de
dicho Polígono y que atraviesa las parcelas municipales 182 y 201 del Polígono 21 del
Catastro de Rústica.
Vista la documentación presentada por el interesado y los informes emitidos por los
Servicios Técnicos Municipales, ambos de fecha 10 de noviembre de 2020, en los que se
informa favorable la compatibilidad urbanística de la actuación que se pretende realizar, el
Pleno de la Corporación, por unanimidad de los diez miembros corporativos presentes,
procedió a la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO.- Autorizar a la entidad de Conservación Urbanística del Polígono Industrial Los
Bermejales (CIF V-21294178) para que pueda efectuar las obras de canalización de una
tubería de saneamiento por las parcelas de propiedad municipal 182 y 201 del Polígono 21.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la entidad interesada.
URGENCIA NUMERO 2.-
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Por la Concejala de Bienestar Social, Juventud e Igualdad Dña. Nereida Labrador
Mora se da cuenta de la propuesta para la elaboración de un Plan de Igualdad en el Excmo.
Ayuntamiento de Niebla, dando lectura al documento que a continuación se transcribe:
“¿Qué es un Plan Local de Igualdad entre mujeres y hombres?
Un Plan concreta en un tiempo determinado una Política Local de Igualdad poniendo
en marcha un proceso de trabajo, así como recursos económicos y humanos. Esto quiere
decir que se adquieren compromisos para cambiar la realidad de desigualdad entre mujeres
y hombres en el municipio.
¿Para qué sirve un Plan Local de Igualdad entre mujeres y hombres?.
Deberá ser útil para caminar hacia un futuro donde el sexo de una persona no
predetermine que puede o no puede hacer, qué puede o no puede tener, en definitiva, cual
es su papel social. Por tanto, un Plan de Igualdad ha de servir para provocar cambios en la
realidad y ponemos el acento en la palabra “cambios”.
¿Cuál es el principal criterio de un Plan de Igualdad entre mujeres y hombres?
Como el punto de partida es que existen desigualdades porque a hombres y mujeres
se les han adjudicado papeles diferentes en la sociedad, el principal criterio es aplicar la
perspectiva de género a todo el trabajo que se realice. Es decir, analizar, hacer visibles y
actuar en concreto, en el municipio, sobre las causas de la diferencia de roles, sus
consecuencias y como construir una nueva cultura al tiempo que se abordan los problemas e
injusticias de todo ello.
Justificación.
La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y
Hombres, en su art 15, denominado “Transversalidad del principio de igualdad efectiva
entre mujeres y hombres”, establece: “El principio de igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los
poderes públicos. Las administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la
adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de
las políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus
actividades,”
Pero, ¿qué es la transversalidad de género? La transversalidad es trabajo en
equipo, es coordinación, es la implicación de todas las concejalías en la construcción de todo
el proyecto de la corporación municipal con un enfoque de género en todas sus actuaciones.
Las entidades locales, como administraciones públicas que son, no deben permanencer
ajenas a este mandato legal y, por

lo tanto, es fundamental que todos los

departamentos/áreas municipales sean coparticipes en la aplicación del principio de
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igualdad de género, utilizando para ello la perspectiva de género a lo largo de todo el
proceso: diseño, programación, evaluación, etc. De cualquiera de sus actuaciones.
Por lo tanto, para la aplicación de la transversalidad de género en el ámbito
municipal se ha de partir de un proceso de autoanálisis, cuyo fin será someter las
estructuras internas de nuestro ayuntamiento a un cambio en su cultura organizacional, que
facilite el desarrollo de su labor como entidad al servicio de la ciudadanía y de los intereses
municipales bajo el principio de igualdad de oportunidades en todas sus actuaciones.
Objetivos generales.
-

Conseguir una representación equilibrada de mujeres y hombres en el ámbito del
Ayuntamiento de Niebla, en todos los grupos profesionales.

-

Promover procesos de selección y promoción en igualdad que eviten la segregación
vertical y horizontal y la utilización del lenguaje sexista.

-

Promover y mejorar las posibilidades de acceso de la mujer a puestos de
responsabilidad, contribuyendo a reducir desigualdades y desequilibrios que
pudieran darse dentro del seno del Ayuntamiento.

-

Establecer acciones específicas para la selección y promoción de mujeres y
hombres en plazas y puestos en los que están subrepresentados.

-

Informar de manera específica a las mujeres de los cursos de formación para
puestos que tradicionalmente hayan estado ocupados por hombres.

-

Realizar acciones formativas y de sensibilización sobre igualdad de trato y
oportunidades.

-

Conseguir un grado de corresponsabilidad mas equilibrado entre mujeres y hombres
en la utilización de las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral,
mediante campañas de sensibilización y difusión de los permisos y excedencias
legales existentes y de las mejoras establecidas en el Ayuntamiento de Niebla y las
que se puedan establecer en este Plan de Igualdad.

-

Integrar la perspectiva de género en todas las esferas de actuación del
Ayuntamiento.

-

Promover medidas que corrijan las causas que ocasionan la discriminación indirecta
en las retribuciones de las empleadas y empleados municipales.

-

Integrar, en los programas de salud laboral, las distintas necesidades de mujeres y
hombres, y las medidas necesarias para abordarlas adecuadamente.

-

Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de
sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a
las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del
mismo.
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Finalizada la lectura, el pleno de la Corporación por unanimidad de los diez
miembros corporativos presentes adoptó el siguiente acuerdo

ÚNICO.- Incoar expediente para la elaboración de un Plan de Igualdad en el Excmo.
Ayuntamiento de Niebla.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidente dio por
finalizada la sesión a las trece horas del día de la fecha para extender la presente acta que
ofrecen firmar todos los asistentes de que certifico.

