
AYUNTAMIENTO PLENO

SESION ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021

En la Ciudad de Niebla, a diecisiete de noviembre de 2021, 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. AVELINO BENAVIDES RAMOS, DÑA.

NEREIDA LABRADOR MORA, DÑA. ALBA GOMEZ CARMONA, D. IGNACIO ACEBEDO

PARRA, D. DIEGO MORENO PEREZ, D. ANTONIO FERNANDEZ REGIDOR y DÑA. ANTONIA

MARIA ACOSTA CONDE. No asistiendo por razones justificadas D. MANUEL VALDIVIA

VIVAS, asistidos por la Secretaria Acctal. de la Corporación, Dña. Manuela Álvarez Palacios,

se reúne el Pleno a las 9:30 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.- SOLICITUD AMPLIACION VIGENCIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO

ESPECIAL SUSCRITO CON D. DANIEL RETAMERO MARQUEZ POR CAUSA DE LA

PANDEMIA DE COVID-19.

4.- SOLICITUD AUTORIZACION PARA CANALIZAR ACOMETIDA ELECTRICA Y

CONSTRUCCION DE UN MONOLITO PARA CAJA-CONTADOR EN EL CAMINO 9036

DEL POLÍGONO 11, DE TITULARIDAD MUNICIPAL, QUE PRESENTA D. FRANCISCO

JAVIER PEREZ LIRA.

5.- SOLICITUD CORRECCION DE ERRORES CARTOGRÁFICOS EN ESCRITURA DE

SEGREGACIÓN Y PERMUTA OTORGADA POR EL EXCMO. AYUNTAIENTO DE NIEBLA Y

D. JOSE MANUEL AZOGIL MORA, DÑA. CRISTOBALINA AZOGIL MORA Y DÑA.

REPOSO MORA CARRERO, DE FECHA 04.05.2010.

6.- MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA

UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS EN EL

PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES Y EN LA PISCINA MUNICIPAL.



7.- DAR CUENTA DEL ESCRITO PRESENTADO POR LA EMPRESA CONSULTORIA,

INNOVACION Y GESTION, S.L. SOBRE CAMBIO EN LA DIRECCION FACULTATIVA DE

LAS CANTERAS VIRGEN DEL PINO Y MANZANITO.

8.- SOLICITUD CESION LOCAL POR LA SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y

TELEGRAFOS, S.A. PARA OFICINA.

9.- MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE ARREGLO Y

ADECENTAMIENTO DE LOS TRAMOS DE LA CALLE NUESTRA SEÑORA DE LOS

DOLORES Y CALLE ALTOZANO.

10.- MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE TARIFAS DE

GIAHSA PARA EL AÑO 2022.

11.- MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA INSTAR AL

GOBIERNO DE ESPAÑA A BAJAR EL PRECIO DE LA LUZ ACTUANDO SOBRE

DETERMINADOS IMPUESTOS Y COSTES REGULATORIOS.

12.- MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS RELATIVA AL

RECHAZO DE SUBIDA DE CUOTAS DE AUTONOMOS.

13.- MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA PROMOVER

LA DECLARACION DEL MUNICIPIO DE NIEBLA COMO MUNICIPIO TURISTICO.

14.- SOLICITUD CESION DE UNA PARCELA DE 27,31 M2 PARA LA INSTALACION DE

UN CENTRO DE TRANSFORMACION ELECTRICA NECESARIA PARA LA NUEVA

PARCELACION APROBADA DE LA PARCELA 7 DEL POLIGONO INDUSTRIAL “ALCALDE

DON EDUARDO GONZALEZ MORENO” QUE PRESENTA LA EMPRESA TR CONSTRUYA,

S.L.U.

15.- PROPOSICIONES.

16.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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 17.06.2021 (Ordinaria), 24.06.2021 (Extraordinaria) y 16.07.2021

(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:



207/2021 16/06/2021 REPARACION DE INSTRUMENTOS. TAM

TAM PERCUSION, S.L.

E.C.M. Nº

111/2021

208/2021 16/06/2021 MANTENIMIENTO GENERAL. HIERROS

ROMAN ARROYO, S.L.

E.C.M. Nº

112/2021

209/2021 16/06/2021 REVISION DEL CONTRA INCENDIOS .

AIRSEXT, S.L.

E.C.M. Nº

113/2021

210/2021 16/06/2021 SUMINISTRO VARIOS MANTENIMIENTO.

FRANCISCO JAVIER MUÑIZ APARICIO.

E.C.M. Nº

114/2021

211/2021 16/06/2021 MATERIAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO

PUBLICO. ONULEC, S.L.

E.C.M. Nº

115/2021

212/2021 16/06/2021 MATERIAL MANTENIMIENTO Y EPIS.

GOIPE HUELVA, S.L.

E.C.M. Nº

116/2021

213/2021 16/06/2021 REPARACION CAMARA FRUTA MERCADO.

FRANCISCO ROSADO DOMINGUEZ (ROCER).

E.C.M. Nº

117/2021

214/2021 16/06/2021 CONSUMICION MILITARES . BAR ARRABAL,

S.L.

E.C.M. Nº

118/2021

215/2021 16/06/2021 REDACCION DEL PLAN LOCAL DE

EMERGENCIAS POR INCENDIOS

FORESTALES. MANUEL GUTIERREZ LA O.

E.C.M. Nº

119/2021

216/2021 16/06/2021 REDACCION PGOU. MARIO JOSE MAÑAS

LOPEZ

E.C.M. Nº

120/2021

217/2021 16/06/2021 SERVICIOS NOTARIA. JOSE MARIA

QUESADA

E.C.M. Nº

121/2021

218/2021 16/06/2021 MATERIAL MANTENIMIENTO. JUAN ORTA

GONZALEZ

E.C.M. Nº

122/2021

219/2021 16/06/2021 BANDA MUSICA CORRIDA DE TODOS.

BULLSTAR ESPECTACULOS, S.L.

E.C.M. Nº

123/2021

220/2021 16/06/2021 MATERIAL TORNEO PADEL. SPRINTER

MEGACENTROS DEL DEPORTE, S.L.

E.C.M. Nº

124/2021

221/2021 16/06/2021 MATERIAL LIMPIEZA MAYO. JOSEFA

CARMONA CARRILLO

E.C.M. Nº

125/2021

222/2021 16/06/2021 REGALOS GIMNASIA RITMICA. JOSEFA

CARMONA CARRILLO

E.C.M. Nº

126/2021

223/2021 22/06/2021 GRATIFICACION A D. M. ANGEL PANCHO

ROMERO CONCEPTO PARTICIPACION EN EL

ROSARIO FIESTAS VIRGEN DEL PINO

APROBACION

GASTO

224/2021 23/06/2021 DELEGAR MATRIMONIO CIVIL A DÑA. ALBA

GOMEZ CARMONA

E.S. Nº 12/2021

225/2021 23/06/2021 COMIDA MILITARES. RESTAURANTE BAR

CASA RAMOS, S.L.

E.C.M. Nº

127/2021



226/2021 23/06/2021 TORNEO DE PADEL Y MATERIAL PABELLON

DECATHLON HUELVA, S.A.U.

E.C.M. Nº

128/2021

227/2021 23/06/2021 BATERIA GENERADOR EMERGENCIA

FESTIVAL DE TEATRO. AUTOMOVILES

TECNO HUELVA, S.L.

E.C.M. Nº

129/2021

228/2021 23/06/2021 MATERIAL MANTENIMIENTO. PROBISA

VIAS Y OBRAS, S.L.U.

E.C.M. Nº

130/2021

229/2021 23/06/2021 ARREGLO PINCHAZO TORITO. JUAN JOSE

MARQUEZ ESCOBAR

E.C.M. Nº

131/2021

230/2021 25/06/2021 Autorizar a la empresa BULLSTAR

ESPECTÁCULOS, S.L., la celebración de una

novillada el 11 de julio de 2021

E.S. Nº 123/2021

231/2021 28/06/2021 REMODELACION PFEA 2021. c/ Siete

Revueltas (Tramo 1) y C/ Prolongación

Procurador Ricardo Domínguez

E.S. Nº 173/2021

232/2021 29/06/2021 ROPA POLICIA LOCAL. INSIGNIA

UNIFORMES, S.L.

E.C.M. Nº

132/2021

233/2021 29/06/2021 MATERIAL AVERIA RIEGO RONDA

JERUSALEM. PISCINAS MACIAS, S.L.

E.C.M. Nº

133/2021

234/2021 29/06/2021 HONORARIOS REDACCION MEMORIA DE

SOSTENIBILIDAD ECONOMICA PGOU.

MARIO JOSE MAÑAS LOPEZ

E.C.M. Nº

134/2021

235/2021 29/06/2021 HONORARIOS REDACCION ESTUDIO

AMBIENTAL DEL PGOU. FERNANDO MAÑAS

LOPEZ

E.C.M. Nº

135/2021

236/2021 29/06/2021 HONORARIOS REDACCION DOCUMENTO DE

VALORACION DE IMPACTO DE SALUD DEL

PGOU. JOSE MAÑAS LOPEZ

E.C.M. Nº

136/2021

237/2021 01/07/2021 PARALIZACIÓN DE OBRAS E.U. Nº

2021/LOE_01/00

0015

238/2021 06/07/2021 Conceder licencia de utilización para NAVE

EXPLOTACION AGRARIA

E.U. Nº

2021/LOU_01/0

00011

239/2021 09/07/2021 CONCESIÓN DE LICENCIA DE ACTIVIDAD

EVENTUAL PARA “XXXVI FESTIVAL DE

TEATRO Y DANZA CASTILLO DE NIEBLA”

E.U. Nº

2021/LAP_01/00

0003

240/2021 12/07/2021 Conceder licencia de utilización de nave de

aperos

E.U. Nº

2021/LOU_01/0

00012

241/2021 16/07/2021 REPARACION DE INSTRUMENTOS. TAM

TAM PERCUSION, S.L. CONCESIÓN DE

LICENCIA DE OCUPACIÓN para VIVIENDA

UNIFAMILIAR

E.U. Nº

2021/LOU_01/0

00010



242/2021 20/07/2021 ARENA CRIBADA. ARIDOS LA MELERA E.C.M. Nº

137/2021

243/2021 20/07/2021 OPERACIÓN DE TESORERIA con la entidad

bancaria BBVA

E.S. Nº 138/2021

244/2021 20/07/2021 MATERIAL MANTENIMIENTO. JUAN ORTA

GONZALEZ

E.C.M. Nº

138/2021

245/2021 20/07/2021 LOTE MATERIAL ESCOLAR. VICTORIA

GUILLEN CARRASCO

E.C.M. Nº

139/2021

246/2021 20/07/2021 MATERIAL PABELLON. SPRINTER

MEGACENTROS DEL DEPORTE, S.L.

E.C.M. Nº

140/2021

247/2021 20/07/2021 MATERIAL MANTENIMIENTO. RAMOS

NAJE, S.L.

E.C.M. Nº

141/2021

248/2021 20/07/2021 MATERIAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO

PUBLICO. ONULEC, S.L.

E.C.M. Nº

142/2021

249/2021 20/07/2021 DESTRIOS FRUTA PARA BALDIOS (ABRIL,

MAYO Y JUNIO 2021). FRUTARIA

E.C.M. Nº

143/2021

250/2021 20/07/2021 MATERIAL MANTENIMIENTO Y EPIS.

GOIPE HUELVA, S.L.

E.C.M. Nº

144/2021

251/2021 20/07/2021 SUMINISTRO DE ARIDOS. ARIDOS LA

MELERA, S.L.

E.C.M. Nº

145/2021

252/2021 20/07/2021 TONERS ORIGINALES. UNIKA PAPELERIAS,

S.L.

E.C.M. Nº

146/2021

253/2021 20/07/2021 TONERS ORIGINALES 3 PIEZAS. UNIKA

PAPELERIAS, S.L.

E.C.M. Nº

147/2021

254/2021 20/07/2021 MATERIAL OFICINA. UNIKA PAPELERIAS,

S.L.

E.C.M. Nº

148/2021

255/2021 20/07/2021 CAMBIO RUEDAS COCHE PROTECCION

CIVIL. JUAN JOSE MARQUEZ ESCOBAR.

E.C.M. Nº

149/2021

256/2021 26/07/2021 TOMAR RAZON de la comunicación de la

actividad consistente en INMOBILIARIA en

C/. San Lorenzo, 7

E.U. Nº

2021/LDR_01/00

0002

257/2021 26/07/2021 Concesión licencia de utilización de instalación

de Gestión y Dosificación de Biomasa

E.U. Nº

2021/LOU_01/0

00005

258/2021 29/07/2021 Autorizar a la empresa EVENTOS SANTA

ASUNCION, S.L. la celebración de una

novillada mixta con picadores el dia 8 de agosto

de 2021

E.S. Nº 144/2021

259/2021 29/07/2021 Licencia de Apertura Temporal para la

actividad de TERRAZA (CARPA) de BAR “EL

SITIO”

E.U. Nº

2021/LAP_01/00

0005

260/2021 29/07/2021 Licencia de Actividad presentada por

THERMOCAR ONUBA S.L. para la actividad de

“COMPRA-VENTA DE VEHICULOS

ISOTERMICOS Y FRIGORIFICOS”

E.U. Nº

2021/LAP_01/00

0004



261/2021 30/07/2021 Licencia de Apertura para la actividad de

TERRAZA PRIVADA de Bar (Anubis)

E.U. Nº

2021/LAP_01/00

0006

262/2021 02/08/2021 Subvención PRODER Condado Digital E.S. Nº 145/2021

263/2021 09/08/2021 Gratificación por actuación banda de Música en

la corrida de toros

APROBACION

GASTO

264/2021 10/08/2021 DELEGAR MATRIMONIO CIVIL A DÑA.

NURIA CLAVIJO GUILLEN

E.S. Nº 12/2021

265/2021 11/08/2021 MATERIAL OFICINA. UNIKA PAPELERIAS,

S.L.

E.C.M. Nº

150/2021

266/2021 11/08/2021 MATERIAL ENCUADERNAR. UNIKA

PAPELERIAS, S.L.

E.C.M. Nº

151/2021

267/2021 11/08/2021 OFICIOS PERSONALIZADOS. UNIKA

PAPELERIAS, S.L.

E.C.M. Nº

152/2021

268/2021 11/08/2021 MATERIAL LIMPIEZA JUNIO. JOSEFA

CARMONA CARRILLO

E.C.M. Nº

153/2021

269/2021 11/08/2021 MATERIAL DE PROTECCION Y

MANTENIMIENTO. GOIPE HUELVA, S.L.

E.C.M. Nº

154/2021

270/2021 11/08/2021 MATERIAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO

PUBLICO. ONULEC, S.L.

E.C.M. Nº

155/2021

271/2021 11/08/2021 MATERIAL MANTENIMIENTO. HIERROS

ROMAN ARROYO, S.L.

E.C.M. Nº

156/2021

272/2021 11/08/2021 MATERIAL AEPSA 2020. HIERROS ROMAN

ARROYO, S.L.

E.C.M. Nº

157/2021

273/2021 11/08/2021 FLORES VARIAS. FABIAN SANCHEZ

CARRASCO

E.C.M. Nº

158/2021

274/2021 11/08/2021 PUBLICACION ANUNCIO PGOU. HUELVA

INFORMACION, S.A.

E.C.M. Nº

159/2021

275/2021 11/08/2021 ARREGLO TALLER BERLINGO.

AUTOMOVILES TECNO HUELVA, S.L.

E.C.M. Nº

160/2021

276/2021 11/08/2021 ARREGLO TALLER NISSAN TRADE

AUTOMOVILES TECNO HUELVA, S.L.

E.C.M. Nº

161/2021

277/2021 18/08/2021 CONCESIÓN DE LICENCIA DE OCUPACIÓN

EN VIVIENDA

E.U. Nº

2021/LOU_01/0

00015

278/2021 26/08/2021 ACTUACION 8 SEPTIEMBRE. MACARENA DE

LA TORRE. DIPERDOME, S.L.

E.C.M. Nº

162/2021

279/2021 26/08/2021 ACTUACION 7 DE SEPTIEMBRE. PACO

CANALLA. FRANCISCO POZO ROSENDO

E.C.M. Nº

163/2021

280/2021 26/08/2021 ACTUACION IVAN GONZALEZ. GASPAR

LOCKERFEER

E.C.M. Nº

164/2021

281/2021 26/08/2021 SONIDO 7 Y 8 SEPTIEMBRE. DB SOUND

IMAGEN Y SONIDO PROFESIONAL S.L.

E.C.M. Nº

165/2021

282/2021 26/08/2021 MATERIAL TALLER. HIERROS ROMAN

ARROYO, S.L.

E.C.M. Nº

166/2021



283/2021 26/08/2021 MATERIAL OFICINA. UNIKA PAPELERIAS,

S.L.

E.C.M. Nº

167/2021

284/2021 26/08/2021 MATERIAL GYNKANA 10 AGOSTO.

DECATHLON.

E.C.M. Nº

168/2021

285/2021 26/08/2021 FRUTA DESTRIOS. FRUTARIA, S.L. E.C.M. Nº

169/2021

286/2021 26/08/2021 TONER. UNIKA PAPELERIAS, S.L. E.C.M. Nº

170/2021

287/2021 26/08/2021 ACTUACION 8 DE SEPTIEMBRE. SEBASTIAN

CRUZ MARQUEZ

E.C.M. Nº

173/2021

288/2021 26/08/2021 ARREGLO PERSIANA SERV. SOCIALES.

BERNAL MORO, S.L.

E.C.M. Nº

174/2021

289/2021 26/08/2021 ALQUILER MAQUINARIA. PIGMENTOS Y

MORTEROS DEL CONDADO, S.L.

E.C.M. Nº

175/2021

290/2021 26/08/2021 ARREGLO CAMARA. JUAN JOSE MARQUEZ

ESCOBAR

E.C.M. Nº

171/2021

291/2021 26/08/2021 MATERIAL MANTENIMIENTO. JUAN ORTA

GONZALEZ

E.C.M. Nº

172/2021

292/2021 31/08/2021 CIERRE DE EXPTE Nº 2021/EGE_01/000011

DANDOSE TRASLADO DE LA

DOCUMENTACION

E.U. Nº 08/2019

293/2021 31/08/2021 CIERRE DE EXPTE Nº 2021/EGE_01/000012

DANDOSE TRASLADO DE LA

DOCUMENTACION

E.U. Nº 08/2019

294/2021 31/08/2021 CONCESIÓN DE LICENCIA DE OCUPACIÓN

D. JAGVINDER SINGH DHOT

E.U. Nº

2021/LOU_01/0

00019

295/2021 31/08/2021 CIERRE DE EXPTE Nº 2020/CEU_03/000016

POR DUPLICIDAD

E.U. Nº

2020/CEU_03/0

00017

296/2021 01/09/2021 RETIRADA de la vía pública de vehículo

abandonado

POLICIA LOCAL

297/2021 01/09/2021 RETIRADA de la vía pública de vehículo

abandonado

POLICIA LOCAL

298/2021 07/09/2021 Ampliación Licencia de Actividad a

TRANSVEGA E HIJOS, S.L., para la actividad

de “CENTRO DE TRABAJO TRANSPORTE DE

MERCANCIAS POR CARRETERA (TALLER DE

MANTENIMIENTO DE CAMIONES,

LAVADERO DE CISTERNAS Y ALMACEN DE

RESIDUOS)”

E.U. Nº 03/2019

299/2021 17/09/2021 CIERRE DE EXPTE E.U. Nº

2021/CEU_03/0

00017

300/2021 17/09/2021 EPIS. GOIPE HUELVA, S.L. E.C.M. Nº

176/2021



301/2021 17/09/2021 MATERIAL MANTENIMIENTO GRAL. GOIPE

HUELVA, S.L.

E.C.M. Nº

177/2021

302/2021 17/09/2021 MATERIAL MANTENIMIENTO JARDINES.

GOIPE HUELVA, S.L.

E.C.M. Nº

178/2021

303/2021 20/09/2021 Declarar el archivo del Expediente, quedando la

solicitud SIN otorgamiento de

Autorización Municipal.

E.U. Nº

2020/EGE_01/0

00010

304/2021 20/09/2021 Declarar el archivo del Expediente, quedando la

solicitud SIN otorgamiento de

Autorización Municipal.

E.U. Nº

2020/EGE_01/0

00011

305/2021 20/09/2021 SUMINISTRO ARIDOS MANTENIMIENTO.

ARIDOS LA MELERA, S.L.

E.C.M. Nº

179/2021

306/2021

20/09/2021 ARREGLOS VARIOS. BERNAL MORO, S.L. E.C.M. Nº

180/2021

307/2021 20/09/2021 YINKANA AGOSTO. HINCHABLES MORILLA,

S. COOP. AND.

E.C.M. Nº

181/2021

308/2021 20/09/2021 MATERIAL JUEGOS PABELLON. JOSEFA

CARMONA CARRILLO

E.C.M. Nº

182/2021

309/2021 20/09/2021 MATERIAL LIMPIEZA JULIO. JOSEFA

CARMONA CARRILLO

E.C.M. Nº

183/2021

310/2021 20/09/2021 MATERIAL LIMPIEZA FESTIVAL DE

TEATRO. JOSEFA CARMONA CARRILLO.

E.C.M. Nº

184/2021

311/2021 20/09/2021 SACOS DE TRIGO. JUAN ANTONIO

GONZALEZ HEDOUIN

E.C.M. Nº

185/2021

312/2021 20/09/2021 AVITUALLAMIENTO YINKANA,

SENDERISMO Y CORRIDA DE TOROS.

MARIA ESCOBAR PEREZ

E.C.M. Nº

186/2021

313/2021 21/09/2021 MONTAJE REDES B.T. ATRACCIONES

NOVIEMBRE. ILUCOSOL, S.L.

E.C.M. Nº

187/2021

314/2021 21/09/2021 MATERIAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO

PÚBLICO. ONULEC, S.L.

E.C.M. Nº

188/2021

315/2021 21/09/2021 SUMINISTRO MATERIALES. JUAN ORTA

GONZALEZ

E.C.M. Nº

189/2021

316/2021 21/09/2021 SUMINISTRO MATERIALES. JUAN ORTA

GONZALEZ

E.C.M. Nº

190/2021

317/2021 21/09/2021 SUMINISTRO MATERIALES. JUAN ORTA

GONZALEZ

E.C.M. Nº

191/2021

318/2021 21/09/2021 SUMINISTRO MATERIALES. JUAN ORTA

GONZALEZ

E.C.M. Nº

192/2021

319/2021 21/09/2021 SUMINISTRO MATERIALES. JUAN ORTA

GONZALEZ

E.C.M. Nº

193/2021

320/2021 22/09/2021 RETIRADA de la vía pública de vehículo

abandonado

POLICIA LOCAL

321/2021 23/09/2021 SERVICIO PREVENCIÓN. ANTEA

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES, S.L.

E.C.M. Nº

194/2021



322/2021 24/09/2021 Conceder al empleado de este Ayuntamiento, D.

FRANCISCO JAVIER MACIAS FELIX

prórroga de la situación de excedencia

voluntaria

E.S. Nº 107/2019

323/2021 24/09/2021 INFORME TECNICO LICENCIA DE

OCUPACION. JOSE MARIA GALLEGO

PARRALES

E.C.M. Nº

195/2021

324/2021 24/09/2021 TRANSPORTE DESDE CANTERA A PROBISA.

JUAN MANUEL GONZALEZ PEREZ

E.C.M. Nº

196/2021

325/2021 24/09/2021 INVITACION VISITA MILITARES. SALON

LA GAMBA

E.C.M. Nº

197/2021

326/2021 24/09/2021 MATERIAL MANTENIMIENTO. RAMOS

NAJE, S.L.

E.C.M. Nº

198/2021

327/2021 24/09/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA AGOSTO. JOSEFA

CARMONA CARRILLO

E.C.M. Nº

199/2021

328/2021 24/09/2021 MATERIAL MANTENIMIENTO. HIERROS

ROMAN ARROYO, S.L.

E.C.M. Nº

200/2021

329/2021 24/09/2021 DESTRIOS DE FRUTA. FRUTARIA, S.L. E.C.M. Nº

201/2021

330/2021 24/09/2021 PINTURA. GOIPE HUELVA, S.L. E.C.M. Nº

202/2021

331/2021 24/09/2021 SEÑAL Y POSTES DE ESTACIONAMIENTO.

GOIPE HUELVA, S.L

E.C.M. Nº

203/2021

332/2021 24/09/2021 PLACA JOSE Mª PEÑA. GIL JOYERIA CB E.C.M. Nº

204/2021

333/2021 24/09/2021 CRISTAL 4 MM DE 71X48. BERNAL MORO,

S.L.

E.C.M. Nº

205/2021

334/2021 24/09/2021 ARREGLO PERSIANAS CENTRO ADULTOS.

BERNAL MORO, S.L.

E.C.M. Nº

206/2021

335/2021 27/09/2021 Rectificar error material en el Decreto de la

Alcaldía núm. 205/2021, de fecha 11 de junio

de 2021 la Base 4.3 de las Bases que han de

regir la convocatoria para cubrir en propiedad

las Plazas de Policía Local

E.S. Nº 101/2021

336/2021 30/09/2021 MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO CARRIL

VERDE. GREEN ICE, S.L.

E.C.M. Nº

207/2021

337/2021 30/09/2021 REPARACION MAQUINARIA Y EPIS. GOIPE

HUELVA, S.L.

E.C.M. Nº

208/2021

338/2021 30/09/2021 TABLON PLAZA DE TOROS. GOIPE HUELVA,

S.L.

E.C.M. Nº

209/2021

339/2021 30/09/2021 MATERIAL DE OFICINA. UNIKA

PAPELERIAS, S.L.

E.C.M. Nº

210/2021

340/2021 30/09/2021 TONER VARIOS. UNIKA PAPELERIAS, S.L. E.C.M. Nº

211/2021

341/2021 30/09/2021 MATERIAL DE OFICINA. UNIKA

PAPELERIAS, S.L.

E.C.M. Nº

212/2021



342/2021 30/09/2021 TONER. UNIKA PAPELERIAS, S.L. E.C.M. Nº

213/2021

343/2021 30/09/2021 TONER. UNIKA PAPELERIAS, S.L. E.C.M. Nº

214/2021

344/2021 30/09/2021 ALTAVOZ ACOUSTIC CONTROL 15 PUL.

JONATHAN RODRIGUEZ VILLARAN

E.C.M. Nº

215/2021

345/2021 01/10/2021 CONCESIÓN DE LICENCIA DE

UTILIZACIÓN PARA NAVE

E.U. Nº

2021/LOU_01/0

00013

346/2021 01/10/2021 CONCESIÓN DE LICENCIA DE

UTILIZACIÓN PARA NAVE DE APEROS

E.U. Nº

2021/LOU_01/0

00014

347/2021 01/10/2021 APROBACION PFEA 2021. GUARDERIA

AGROFORESTAL

E.S. Nº 122/2021

348/2021 04/10/2021 Tomar razón de la comunicación de la actividad

de servicios consistente en

MERCERIA

E.U. Nº

2021/LDR_01/00

0004

349/2021 13/10/2021 LICENCIA DE OCUPACION EN VIVIENDA E.U. Nº

2021/LOU_01/0

00017

350/2021 04/10/2021 Aprobacion factura Green Ice, S.L. APROBACION

GASTO

351/2021 07/10/2021 SUBVENCION ARCHIVO E.S. Nº 173/2021

352/2021 13/10/2021 Autorizar a la empresa EVENTOS SANTA

ASUNCION celebración corrida de toros 23 de

Octubre.

E.S. Nº 185/2021

353/2021 18/10/2021 Prórroga de Licencia D. Manuel Avendaño

Garrido

E.U. Nº

2021/LMN_01/0

00032

354/2021 19/10/2021 SUMINISTRO DE ARIDOS

MANTENIMIENTO GENERAL. ARIDOS LA

MELERA

E.C.M. Nº

217/2021

355/2021 19/10/2021 ARREGLOS NISSAN TRADE. AUTOMOVILES

TECNO HUELVA

E.C.M. Nº

218/2021

356/2021 19/10/2021 ARREGLOS BERLINGO. AUTOMOVILES

TECNO HUELVA

E.C.M. Nº

219/2021

357/2021 19/10/2021 PUESTA EN MARCHA NISSAN TRADE .

AUTOMOVILES TECNO HUELVA

E.C.M. Nº

220/2021

358/2021 19/10/2021 RUEDAS DE ANDAMIOS Y CINTA.

SIERRAGOIPE HUELVA, S.L.

E.C.M. Nº

221/2021

359/2021 19/10/2021 REPARACION HORMIGONERA. GOIPE

HUELVA, S.L.

E.C.M. Nº

222/2021

360/2021 19/10/2021 GRUPO DE BATERIA FUEGOS

ARTIFICIALES. PIROTECNIA ROSENDO

E.C.M. Nº

223/2021

361/2021 19/10/2021 MATERIAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO

PUBLICO. ONULEC, S.L.

E.C.M. Nº

224/2021



362/2021 19/10/2021 MATERIAL AEPSA 2020. HIERROS ROMAN

ARROYO, S.L.

E.C.M. Nº

225/2021

363/2021 19/10/2021 Aprobacion factura “Elaboración de Proyecto

Iguales contra la desigualdad en Niebla”.

APROBACION

GASTO

364/2021 21/10/2021 MATERIAL MANTENIMIENTO. JUAN ORTA

GONZALEZ

E.C.M. Nº

226/2021

365/2021 21/10/2021 DESTRIOS SEPTIEMBRE. FRUTARIA E.C.M. Nº

227/2021

366/2021 21/10/2021 ACTUACION 31 DE OCTUBRE EN EL

CASTILLO. DEL JURE C.B.

E.C.M. Nº

228/2021

367/2021 21/10/2021 CONSUMICIONES VARIAS. ANTONIO

BELTRAN GARCIA

E.C.M. Nº

229/2021

368/2021 21/10/2021 PINTURAS PLASTICAS EXTERIOR. GOIPE

HUELVA, S.L.

E.C.M. Nº

230/2021

369/2021 21/10/2021 BOTAS DE SEGURIDAD PINTURAS Y

OTROS. GOIPE HUELVA, S.L.

E.C.M. Nº

231/2021

370/2021 21/10/2021 MATERIAL DEPORTIVO. SPRINTER

MEGACENTROS DEL DEPORTE, S.L.

E.C.M. Nº

232/2021

371/2021 25/10/2021 DELEGAR MATRIMONIO CIVIL A D.MANUEL

VALDIVIA VIVAS

E.S. Nº 12/2021

372/2021 02/11/2021 CIERRE DE EXPEDIENTE E.U. Nº

2021/LMN_01/0

00061

373/2021 02/11/2021 Aprobar las facturas por servicios de Realas APROBACION

GASTO

374/2021 02/11/2021 CONCESIÓN DE LICENCIA DE OCUPACIÓN

PARA VIVIENDA

E.U. Nº

2021/LOU_01/0

00020

375/2021 05/11/2021 ARCHIVO DE EXPEDIENTE E.U. Nº

2021/LMN_01/0

00038

376/2021 28/10/2021 Otorgar las llaves de la Ciudad de Niebla al

Cuerpo de la Guardia Real

E.S. Nº 196/2021

377/2021 05/11/2021 Aprobacion facturas APROBACION

GASTO

378/2021 09/11/2021 Licencia de Actividad "AMPLIACION DE

EXPLOTACION AVICOLA DE POLLOS DE

ENGORDE"

E.U. Nº

2021/EGE_01/00

0007

379/2021 09/11/2021 CIERRE POR DESISTIMIENTO EXPEDIENTE E.U. Nº

2021/LMN_01/0

00028

380/2021 09/11/2021 DECLARAR DESISTIMIENTO DE SOLICITUD E.U. Nº

2020/EGE_01/0

00018



381/2021 11/11/2021 Licencia de Actividad TORRETA DE

COMUNICACIONES Y CASETA PARA

ESTACIÓN BASE CON EQUIPO DE

DISTRIBUCIÓN DE ANCHO DE BANDA PARA

INTERNET

E.U. Nº

2020/LAP_01/00

0007

382/2021 11/11/2021 Declarar el cierre y archivo de Expediente E.U. Nº

2021/PES_01/00

0056

383/2021 11/11/2021 Aprobar las facturas por servicios de Realas APROBACION

GASTO

2.2.- Ratificación Decretos de Alcaldía.

2.2.1.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta del Decreto que a continuación se

transcribe para su ratificación por el Pleno:

DECRETO DE LA ALCALDIA NUM. 231 / 2021

Instruido expediente para la ejecución de la obra “Remodelación vial c/ Siete Revueltas

(Tramo 2) y c/ Espejo (tramo 1) Niebla.” cuyo presupuesto total asciende a 201.338,25 €

(113.674,78 € de costes de mano de obra y 87.663,47€ 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

113.093,16 € para la financiación de los costes de mano de obra el amparo de la normativa

reguladora del PFEA 2021.

TERCERO: Solicitar una subvención por importe de 50.891,92 € 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: Asumir el compromiso de aportar 36.771,55 € para cofinanciar los costes de

materiales y 581,62 € 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 veintiocho de Junio de 2021.LA ALCALDESA-

PRESIDENTA.Fdo.: Laura Pichardo Romero.

Sometido a votación, el anterior Decreto fue aprobado y, por tanto, ratificado por

unanimidad de los diez miembros corporativos presentes.

2.2.2.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta del Decreto que a continuación se transcribe para

su ratificación por el Pleno:

DECRETO DE LA ALCALDIA NUM. 262/2021

Instruido expediente núm. 145/2021 para “CONTRATO DE SERVICIO PARA LA

EJECUCION DEL PROYECTO CONDADO DIGITAL: FORMACION EN COMPETENCIAS

DIGITALES EN NIEBLA” cuyo presupuesto total asciende a 5.016,75 € (IVA incluido).

Vista la Orden de 23.11.2017, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,

publicada en el BOJA núm. 228, con fecha 28.11.2017, por la que se aprueban las Bases

Reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local

LEADER en el marco de la submedida 19.2 de programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-

2020, en virtud de las facultades que me otorgan la legislación vigente y en concreto la

disposición adicional II de la ley9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y

demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación,

HE RESUELTO

PRIMERO: Aprobar el Proyecto denominado “CONTRATO DE SERVICIO PARA LA

EJECUCION DEL PROYECTO CONDADO DIGITAL: FORMACION EN COMPETENCIAS

DIGITALES EN NIEBLA”, por un importe total de ejecución de 5.016,75 €.

SEGUNDO: Solicitar subvención, por importe de 5.000 €, acogida a las Ayudas Previstas en la

Estrategia de Desarrollo Local LEADER en el marco de la Submedida 19.2 del Programa de

Desarrollo rural de Andalucía 2014-2020, convocatoria 2020, al amparo de la Orden de 23 de

Noviembre de 2017, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Local.

TERCERO: Asumir por parte del Ayuntamiento de Niebla, el compromiso de realizar la

intervención antes descrita en el Punto Primero.

CUARTO: Dar cuenta de la presente resolución al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que

se celebre, para su ratificación. Niebla, a 2 de agosto de 2021. LA ALCALDESA-

PRESIDENTA.Fdo.: Laura Pichardo Romero.

Sometido a votación, el anterior Decreto fue aprobado y, por tanto, ratificado por

unanimidad de los diez miembros corporativos presentes.



2.2.3.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta del Decreto que a continuación se transcribe para su

ratificación por el Pleno:

DECRETO DE LA ALCALDIA NUM. 347 / 2021

Instruido expediente para la ejecución de la obra “GUARDERIA AGROFORESTAL

EN EL TERMINO MPAL. DE NIEBLA.” cuyo presupuesto total asciende a 42.624,12 €

(38.749,20 € de costes de mano de obra 3.874,92 € 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

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

38.749,20 € para la financiación de los costes de mano de obra el amparo de la normativa

reguladora del PFEA 2021.

TERCERO: Solicitar una subvención por importe de 3.874,92 € 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 2021.

CUARTO: Dar cuenta de la presente resolución al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que

se celebre, para su ratificación. Niebla, a uno de Octubre de 2021.LA ALCALDESA-

PRESIDENTA.Fdo.: Laura Pichardo Romero.

Sometido a votación, el anterior Decreto fue aprobado y, por tanto, ratificado por

unanimidad de los diez miembros corporativos presentes.

2.2.4.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta del Decreto que a continuación se transcribe para

su ratificación por el Pleno:

DECRETO DE LA ALCALDIA Nº 351/2021

Vista la propuesta provisional de Resolución de la Concesión de ayudas a los municipios de la

Comunidad Autónoma de Andalucía para la Mejora del Equipamiento e Instalaciones de sus

Archivos Municipales (Línea 1), convocadas mediante Resolución de 24 de junio de 2021, de la

Dirección General de Patrimonio Histórico y Documental., en la que se propone la concesión de

una subvención al Ayuntamiento de Niebla por importe de 15.000 euros para la adquisición de



estanterías y mobiliario para materiales y formatos especiales (EXPEDIENTE

PDWMZ370002021242).

HE RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar el proyecto denominado “Dotación de Equipamiento para Nueva Sala

Depósito (Estanterías y Mobiliario para materiales y formatos especiales)” cuyo presupuesto

asciende a 21.751,00 euros.

SEGUNDO.- Reformular la solicitud de ayuda presentada por este Ayuntamiento de fecha

15/07/2021 (Nº entrada 202199907838710) al amparo de la Resolución de 24 de junio de

2021, de la Dirección General de Patrimonio Histórico y Documental de la Consejería de Cultura

de la Junta de Andalucía y solicitar una ayuda por importe de 15.0000 euros para financiar el

proyecto antes mencionado, cuyo coste total es de 21.751,00 euros.

TERCERO.- El Ayuntamiento de Niebla se compromete a asumir la financiación de los 6.751

euros no subvencionados.

CUARTO.- Sométase el presente Decreto a la ratificación del Pleno de la Corporación en la

Primera sesión que celebre.En Niebla, a la fecha de la firma electrónica.LA ALCALDESA-

PRESIDENTA.Fdo.: Laura Pichardo Romero.

Sometido a votación, el anterior Decreto fue aprobado y, por tanto, ratificado por

unanimidad de los diez miembros corporativos presentes.

PUNTO 3.- SOLICITUD AMPLIACION VIGENCIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO

ESPECIAL SUSCRITO CON D. DANIEL RETAMERO MARQUEZ POR CAUSA DE LA

PANDEMIA DE COVID-19.

Visto el escrito presentado por D. DANIEL RETAMERO MARQUEZ, de fecha 30 de

junio de 2021, en el que se solicita que se proceda a prorrogar el contrato administrativo

especial que suscribió con este Ayuntamiento el pasado 17 de diciembre de 2019 para la

explotación del servicio de Bar del Polideportivo Municipal del Ayuntamiento de Niebla,

alegando en dicho escrito la imposibilidad de su puesta en funcionamiento durante todo el

periodo de pandemia (estado de alarma) y los gastos de primer inversión ocasionados con motivo

de su puesta en funcionamiento realizados antes de la declaración del Estado de Alarma.

Considerando lo dispuesto en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

Público en relación con la regulación que se contiene en el R.D. Ley 8/2020, de 17 de marzo, de

medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-

19, el Pleno, por unanimidad de los diez miembros corporativos presentes, adoptó el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar una ampliación del 15% del plazo del contrato administrativo especial

suscrito con D. DANIEL RETAMERO MARQUEZ con fecha 17 de diciembre de 2019, para la

explotación del bar del Polideportivo Municipal, quedando fijada su fecha de finalización en el

18 de septiembre de 2025.



SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado.

PUNTO 4.- SOLICITUD AUTORIZACION PARA CANALIZAR ACOMETIDA ELECTRICA Y

CONSTRUCCION DE UN MONOLITO PARA CAJA-CONTADOR EN EL CAMINO 9036

DEL POLÍGONO 11, DE TITULARIDAD MUNICIPAL, QUE PRESENTA D. FRANCISCO

JAVIER PEREZ LIRA.

La Sra. Alcaldesa-Presidenta, da cuenta del escrito presentado por D. FRANCISCO

JAVIER PEREZ LIRA con núm. R.E. 1.244 de fecha 25.08.2021 en el que solicita autorización

para acometer la canalización de una acometida eléctrica y la construcción de un monolito para

instalación de la caja de contador en el camino de propiedad municipal núm. 9036 del polígono 11

con la finalidad de dotar del servicio eléctrico a la parcela 430 del citado polígono 11.

Visto el Informe emitido por el Ingeniero Técnico Municipal que obra en el Expediente

2021/EGE_01/00001. y que se transcribe a continuación:

AREA DE URBANISMO

OFICINA TECNICA MUNICIPAL

Expte.: 2021/EGE_01/00001. Autorización de afección a parcelas municipales para ejecución de

línea eléctrica subterránea a parcela 430 del polígono 11.

UBICACIÓN: Paraje Lavapiés.

PROMOTOR: Francisco Javier Pérez Lira.

El Técnico municipal del Excmo. Ayuntamiento de Niebla que suscribe, a requerimiento de la

Concejalía de Urbanismo, y en relación a la solicitud presentada por D. Francisco Javier Pérez Lira, con

domicilio a efecto de notificaciones en C/. Punta Umbría, 17, Piso 7 Puerta 4 de Huelva (21002-Huelva),

para que se le autoricen las afecciones y servidumbres sobre parcelas municipales que originará la

ejecución de una línea eléctrica subterránea hasta parcela 430 del polígono 11 de este término municipal,

redacta el presente.

INFORME:

PRIMERO: Que consultado el registro de licencias urbanísticas, D. Francisco Javier Pérez Lira

obtuvo Licencia urbanística para construcción de una nave de aperos, en parcela 430 del polígono 11, al

amparo del Expediente 148/2019, la cual tiene concedida licencia de utilización mediante el expediente

2021/LOU_01/000009



SEGUNDO: Que vista la documentación grafica que se aporta, el trazado propuesto para la

ejecución de la línea eléctrica subterránea arrancará en un apoyo de Endesa (marcado en amarillo)

existente ubicado en camino público 9036 del polígono 11, el cual pretende cruzar hasta terminar en la

parcela de referencia, teniendo un recorrido aproximado de 10 m. (Ver plano adjunto)

TERCERO: Que requerido informe al área de catastro de este Ayuntamiento, en él se indica que

el trazado propuesto afectaría a los siguientes caminos y propiedades de titularidad municipal:

- Camino publico innominado (Parcela 9036 del polígono 11). Cruce perpendicular.

CUARTO: Que la autorización de las afecciones solicitadas a parcelas municipales, provocará una

servidumbre de ocupación de suelo público, por cruzamiento subterráneo del camino indicado en el punto

anterior.



QUINTO: Que a criterio del técnico que suscribe, no se observan inconvenientes técnicos para la

autorización de lo solicitado.

SEXTO: Que en base a lo establecido en el articulo 169.1.d de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,

de Ordenación Urbanística de Andalucía, la actuación pretendida está sujeta a licencia urbanística

municipal, por lo que si el Ayuntamiento Pleno tiene a bien aprobar la presente solicitud, se deberá

requerir al interesado para que antes del inicio de las obras, solicite la preceptiva Licencia urbanística de

Obras, aportando el correspondiente documento técnico.Niebla a, fecha de la firma electrónica.Ricardo

Feria BaqueroIngeniero Técnico municipal.

Teniendo en cuenta lo recogido en el anterior Informe y vista toda la documentación

obrante en el expediente, el Pleno de la Corporación, por unanimidad de los diez miembros

corporativos presentes, adoptó el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Conceder la autorización solicitada condicionándola al otorgamiento de la

preceptiva licencia urbanística por parte de este Ayuntamiento.

SEGUNDO.- El peticionario vendrá obligado, una vez efectuada las obras de la instalación, a la

reposición del camino a su estado original.

TERCERO.- El propietario de la línea será responsable frente a este Ayuntamiento y frente a

terceros de todos los daños que la ejecución de la obras pudiera ocasionar, corriendo a su cargo

la obligación de mantenimiento de la misma y el coste que ello conlleve.

CUARTO.- En el caso de que por necesidades de este Ayuntamiento tuviera que desviarse la

línea eléctrica, el propietario estará obligado a realizar las obras de desvío necesarias a su

costa.

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado.



PUNTO 5.- SOLICITUD CORRECCION DE ERRORES CARTOGRÁFICOS EN ESCRITURA

DE SEGREGACIÓN Y PERMUTA OTORGADA POR EL EXCMO. AYUNTAIENTO DE

NIEBLA Y D. JOSE MANUEL AZOGIL MORA, DÑA. CRISTOBALINA AZOGIL MORA Y

DÑA. REPOSO MORA CARRERO, DE FECHA 04.05.2010.

Visto el escrito presentado por D. JOSE MANUEL AZOGIL MORA y DÑA.

CRISTOBALINA AZOGIL MORA en fecha 3 de agosto de 2021 (R.E. núm. 1167) en el que se

ponen de manifiesto la existencia de errores en la escritura pública de segregación y permuta

otorgada por los solicitantes y el ayuntamiento de Niebla, de fecha 4 de mayo de 2010 y

suscrita ante la Notaria de Bonares Dña. Belén Leticia Morales Navarro (Nº Protocolo 216),

Visto el informe emitido por el Arquitecto municipal, de fecha 3 de noviembre de 2021,

en el que se pone de manifiesto que en la citada escritura existen una serie de incongruencias

con respecto a la ubicación de la porción de suelo segregada y permutada y que, tras las

comprobaciones oportunas, se ha procedido al amojonamiento de la porción de suelo que fue

efectivamente segregada y permutada y a su posterior vallado. Asimismo se concluye, en dicho

informe, que dichos terrenos se ubican en el interior de la parcela 78 del polígono 46 y que, por

tanto, puede procederse a la rectificación de la referida escritura.

Considerando lo anteriormente expuesto, el Pleno de la Corporación adoptó, por

unanimidad de los diez miembros corporativos presentes, el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar y autorizar a D. JOSE MANUEL AZOGIL MORA y a DÑA.

CRISTOBALINA AZOGIL MORA para que procedan, mediante la oportuna escritura de

subsanación, a corregir el error de ubicación de la parcela cuya segregación y permuta fue

objeto de la escritura pública otorgada el 4 de mayo de 2010 ante la Notaria de Bonares, Dña.

Belén Leticia Morales Navarro con núm. de protocolo 216.

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta, Dña. Laura Pichardo Romero, para suscribir en

representación del Pleno cuantos documentos fueren necesarios para la ejecución del presente

acuerdo.



TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.

PUNTO 6.- MODIFICACION ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA

UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS EN EL

PABELLON MUNICIPAL DE DEPORTES Y EN LA PISCINA MUNICIPAL.

Por la Alcaldesa-Presidenta, Dña. Laura Pichardo Romero, se propone al Pleno una

Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la utilización de las instalaciones

y prestación de servicios en el Pabellón Municipal de Deportes, argumentando la misma en las

actuales circunstancias socio-económicas de este municipio, que hace necesario atender a la

demanda de nuevas actividades y servicios deportivos. La citada modificación viene recogida en

la providencia de la Alcaldía de fecha 11 de noviembre de 2021.

Abierto debate toma la palabra el Concejal Portavoz del Grupo Municipal del Partido

Popular, D. Antonio Fernández Regidor, manifestando que su Grupo votará favorablemente la

Modificación de la Ordenanza propuesta por la Alcaldía, pero que echa de menos la bonificación

o entrada gratuita para miembros de familias con uno o más miembros en el paro.

Seguidamente toma la palabra el Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D.

Ignacio Acebedo Parra, quien manifiesta que su Grupo también votará a favor de dicha

propuesta de Modificación, pero que propone que se incluya la gratuidad para el acceso a la

piscina municipal de las personas que, presenten un informe de vulnerabilidad económica

expedido por los Servicios Sociales del Municipio.

El Pleno de la Corporación por unanimidad de los diez miembros corporativos presentes,

procedió a la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación del art. 7º de la Ordenanza Fiscal

Reguladora de la Tasa por la utilización de las Instalaciones y Prestaciones de Servicios en el

Pabellón Municipal de Deportes, quedando redactado como sigue:

Artículo 7º.- Tarifas.

La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza fiscal será la fijada en las tarifas

contenidas en el apartado siguiente:

Las tarifas de esta tasa están establecidas atendiendo a la clase de instalación o

servicio de que se trate en relación con el tiempo que se utilice, primero (instalaciones) o se

preste segundo, (actividades).

TARIFAS



1.- ABONOS SOCIOS.

•ABONOS INDIVIDUALES: 25€/anuales

•ABONOS INDIVIDUALES FAMILIA NUMEROSA: 20€/anuales

•Los niños/as que estén inscritos en alguna actividad extraescolar serán considerados socios

con el pago de la actividad correspondiente.

2.- INSTALACIONES DEPORTIVAS-PABELLON CUBIERTO DENTRO DEL HORARIO DE

FUNCIONAMIENTO.

ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS

SOCIOS PADEL 4€/h 8€/h(CON LUZ)

BONO PADEL

(4

SESIONES)

16€/h

(MAYORES

16 AÑOS)

12€/h(MENO

RES 16

AÑOS)

24€/h (CON LUZ)

(MAYORES 16 AÑOS)

20€/h (CON LUZ)

(MENORES 16 AÑOS)

BALONCEST

O

10€/h (PISTA

COMPLETA)

5€/h (MEDIA

PISTA)

15€/h (PISTA COMPLETA CON LUZ)

10€/h (MEDIA PISTA CON LUZ)

FUTBOL 7 15€/h 20€/h(CON LUZ)

FUTBOL 11 25€/h 30€/h (CON LUZ)

FUTBOL

SALA

10€/h 15€/h (CON LUZ)

NO SOCIOS PADEL 8€/h 12€/h (CON LUZ)

BONO PADEL

(4

SESIONES)

32€/h

(MAYORES

16 AÑOS)

24€/h

(MENORES

16 AÑOS)

48€/h (CON LUZ)

(MAYORES 16 AÑOS)

40€/h (CON LUZ)

(MENORES 16 AÑOS)



BALONCEST

O

15€/h (PISTA

COMPLETA)

10€/h

(MEDIA

PISTA)

20€/h (PISTA COMPLETA CON LUZ)

15€/h (MEDIA PISTA CON LUZ)

FUTBOL 7 20€/h 25€/h (CON LUZ)

FUTBOL 11 30€/h 35€/h (CON LUZ)

FUTBOL

SALA

15€/h 20€/h (CON LUZ)

*PARA QUE SE APLIQUE EL DESCUENTO DE LOS SOCIOS, DEBE DE REALIZAR LA

RESERVA Y EL PAGO LA PERSONA QUE POSEA EL CARNET DE SOCIO.

3.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS:

A) ACTIVIDADES DIRIGIDAS A PERSONAS MAYORES DE 14 AÑOS

ACTIVIDAD 2 DIAS 3 DIAS 4 DIAS 5 DIAS

PILATES 18€ 20€

AEROBIC 18€ 20€

SPINNING 20€ 25€ 30€

ZUMBA 14€

YOGA 18€ 20€

GIMNASIA

MANTENIMIENTO

18€ 20€

OTRAS 18€ 20€



ACTIVIDADES

ACTIVIDADES COMBINADAS

PILATES/AEROBIC 23€ 25€ 28€



EXMO. AYUNTAMIENTO
DE

NIEBLA
ACTAS

B) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES A PARTIR DE 3 AÑOS

MULTIDEPORTE

25€

GIMNASIA RITMICA

BALONCESTO

FUTBOL

PADEL

•DOS O MAS ACTIVIDADES INSCRITOS, SE ABONARÁ A PARTIR DE LA

SEGUNDA ACTIVIDAD 20€.

•DOS HERMANOS INSCRITOS EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLES, SE ABONARÁ POR

EL SEGUNDO 20€

•EN EL CASO DE FAMILIAS NUMEROSAS Y PENSIONISTAS:

UNA ACTIVIDAD 20€

VARIAS ACTIVIDADES A PARTIR DE LA SEGUNDA ACTIVIDAD

15€

DOS O MAS HERMANOS: EN UNA

ACTIVIDAD

SE ABONARÁ 20€ POR EL PRIMERO, A

PARTIR DE EL 15€ POR CADA

INSCRIPCION.

DOS O MAS HERMANOS: EN VARIAS

ACTIVIDADES

20€ MAS 15€ DE LA SEGUNDA

ACTIVIDAD. POR EL SEGUNDO
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HERMANO

15€ MAS 10€ DE UNA SEGUNDA.

C) CAMPAMENTO DEPORTIVO DE VERANO.

INSCRIPCIONES

SEMANA 18€

QUINCENA 30€

TRES SEMANAS 40€

MES 50€

INSCRIPCIONES DE DOS HERMANOS O MAS; O SER FAMILIA NUMEROSA

SEMANA 15€

QUINCENA 25€

TRES SEMANAS 35€

MES 45€

4.- TARIFAS REDUCIDAS.

Las Federaciones deportivas y Clubes Deportivos Federados, podrán tener una reducción

del 50% en el apartado 2 de la tarifa.

NOTA: Los abonados no pagaran taquilla en ningún partido de equipos federados.

5.- PUBLICIDAD:

Para los carteles publicitarios se fija una cuota de 30€ por metro cuadrado/año.
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6.- PISCINA MUNICIPAL:

PISCINA MUNICIPAL

CURSOS DE

NATACIÓN

JULIO O AGOSTO AMBOS MESES

NIÑOS 20€ 30€

ADULTOS 30€ 45€

ENTRADAS Y

BONOS

NIÑOS

(HASTA 14

AÑOS)

ENTRADA 1,50€ BONO 12 BAÑOS – 10€

BONO FAMILIA

NUMEROSA 12 BAÑOS

5€

ADULTOS ENTRADA 2€ BONO 12 BAÑOS – 20€

BONO FAMILIA

NUMEROSA 12 BAÑOS

– 10€

PERSONAS

INSCRITAS A

UN CURSO

NIÑOS (HASTA 14 AÑOS) ADULTOS

1€ LA ENTRADA 1,50 LA ENTRADA

•Los discapacitados (+33%), miembros de protección civil, niños saharauis en periodo

vacacional y las personas empadronadas en Niebla que presenten un Informe de

vulnerabilidad económica expedido por los Servicios Sociales del Municipio, tendrán

entrada gratuita.

•Descuento familias: se aplicará un 20% de descuento cuando se adquieran dos o más

entradas por parte de miembros de la misma unidad familiar.

•Para pensionistas y jubilados se aplicara un 20% descuento sobre las tarifas normales.
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SEGUNDO.- Someter el expediente, a trámite de información pública por plazo de treinta

días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín

Oficial de la Provincia, al objeto de que se presenten reclamaciones y sugerencias al mismo.

TERCERO.- En caso de que no se presenten reclamaciones, se entenderá definitivamente

adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, tan ampliamente como en Derecho

proceda, para adoptar cuantas resoluciones requiera la ejecución del presente acuerdo.

PUNTO 7.- DAR CUENTA DEL ESCRITO PRESENTADO POR LA EMPRESA

CONSULTORIA, INNOVACION Y GESTION, S.L. SOBRE CAMBIO EN LA

DIRECCION FACULTATIVA DE LAS CANTERAS VIRGEN DEL PINO Y MANZANITO.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se da cuenta del escrito presentado con fecha

07.07.2021 (R.E. 1033), cuyos datos se transcriben a continuación:

“CONSULTORIA, INNOVACION Y GESTION SOCIEDAD LIMITADA EXPONE:

Que la Empresa PROBISA OBRAS Y SERVICIOS SLU y su representante D. Francisco

Corrales como explotadores de las canteras Virgen del pino RSA 185 y manzanito RSA 186

cuya titular de las explotaciones es el Excmo. Ayuntamiento de Niebla, ha contratado los

servicios de nuestra empresa CONSULTORÍA INNOVACION Y GESTIÓN SL como

dirección facultativa de éstas y a D. Pablo Montilla Vázquez Nº Col 1709 y D. José Antonio

Montiel Anaya Nº Col: 1116 ambos ingenieros de minas.

La recepción de la documentación adjunta:

Aceptación y designación de la dirección facultativa.

Justificación de la tramitación de libro de explosivos del mes de junio en Industria,

habiéndose realizado 2 voladuras en el mes de junio de 2021.”

Finalizada la lectura, el Pleno adoptó, por unanimidad de los diez miembros

corporativos presentes el siguiente:

ACUERDO
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PRIMERO.- Aceptar la designación de la nueva dirección facultativa, a cargo de D.

Pablo Montilla Vázquez Nº Col 1709 y D. José Antonio Montiel Anaya Nº Col: 1116 ambos

ingenieros de minas, comunicada a este Ayuntamiento por la empresa CONSULTORIA,

INNOVACION Y GESTION S.L. en relación a las canteras municipales Virgen del Pino y

Manzanito, cuya explotación está cedida a la Empresa PROBISA, OBRAS Y SERVICIOS

S.L.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a las partes interesadas.

PUNTO 8.- SOLICITUD CESION LOCAL POR LA SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS

Y TELEGRAFOS, S.A. PARA OFICINA.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se da cuenta del escrito presentado con fecha

28.04.2021 (R.E. 653), cuyos datos se transcriben a continuación:

“D. JOSE JIMENO MARTINEZ con DNI 52.383.388Z en representación de

SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. con NIF A83052407. Asunto

solicitud cesión local del actual centro médico a favor de Correos, como operador postal

designado por el Estado por Ley 43/2010 para la prestación del Servicio Postal Universal y

medio esencial de comunicación, comercio, cohesión social, económica y territorial, en

cumplimiento de su función de interés general contribuyendo al logro de los objetivos de

equidad, empleo y protección social, prestando servicio de amplia cobertura territorial, de

alta calidad y fiabilidad para el desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las

actividades económicas de España, así como para sus municipios para la prestación del

servicio postal en Niebla, bajo los parámetros de eficiencia, eficacia y calidad, para dar

cumplimiento a la Ley 43/2010 que garantiza que todos los usuarios de los envíos postales

tienen derecho a un servicio de calidad y a precios asequibles, bajo los principios de

equidad, no discriminación y continuación en la prestación del servicio, solicita la cesión

gratuita del local citado en el asunto por plazo de 15 años.

Correos, por contra, informatizará la oficina de Niebla evitando, de ese modo, el

desplazamiento de los habitantes de Niebla a otras localidades para las gestiones en

nuestras oficinas. Correos también asumirá el mantenimiento del edificio y los costes de los

suministros. A título de ejemplo, la oficina podrá prestar los servicios postales como

cualquier otra oficina, se podrán abonar impuestos y tributos, gestiones de pago de multas

y duplicidad de permisos de la DGT, envío y recepción de dinero, billetes de tren, etc.”

Finalizada la lectura, el Pleno adoptó, por unanimidad de los diez miembros

corporativos presentes el siguiente:
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ACUERDO

PRIMERO.- Iniciar expediente para la cesión de un local a la Sociedad Estatal de Correos y

Telégrafos S.A., ubicado en las Dependencias del antiguo Centro Médico, sito en Plaza de

San Martín de esta Localidad.

SEGUNDO.- Condicionar la futura cesión del mencionado local al cumplimiento de los

compromisos que se recogen en el escrito presentado con fecha 28.04.2021, R.E. 653.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la entidad interesada.

PUNTO 9.- MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE

ARREGLO Y ADECENTAMIENTO DE LOS TRAMOS DE LA CALLE NUESTRA SEÑORA

DE LOS DOLORES Y CALLE ALTOZANO.

Por el Concejal D. Antonio Fernández Regidor del Grupo Municipal Popular se da

lectura a la Moción presentada con nº de Registro de Entrada 1165 de fecha 03.08.3021

que literalmente dice como sigue:

MOCION SOBRE ARREGLO Y ADECENTAMIENTO DE LOS TRAMOS DE LA CALLE

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES Y CALLE ALTOZANO.

EXPOSICION DE MOTIVOS

De todos es sabido el carácter monumental de nuestro pueblo y, especialmente

nuestro centro histórico, conformado como Conjunto Histórico Artístico en el año 1982 y

con elementos dentro de nuestro patrimonio catalogados como B.I.C. (Bien de Interés

Cultural) tales como la Iglesia de San Martín (Monumento, 24.11.1922); Castillo de los

Guzmán (Monumento, 25.06.1985); Centro Histórico de Niebla (Conjunto Histórico,

01.02.1982); Iglesia de Nuestra Señora de la Granada (Monumento, 03.06.1931) y la

Muralla urbana (Monumento, 14.04.1945). Además de estas catalogaciones, el Partido

Popular también planteó el inicio de la tramitación para la declaración como B.I.C. del

Puente Romano, que esperamos se haya iniciado por el bien de nuestra localidad.

Estos monumentos que encontramos dentro de nuestro Conjunto Histórico son

visitados diariamente, no por la gestión de nuestra Oficina de Turismo la cual debería

poner algo más de interés en promocionarla, sino porque Niebla en sí misma se da a conocer.

El entorno que encuentran no es el más idóneo, zonas sin ajardinar, suciedad constante en

las calles, inexistencia de papeleras, fachadas de varios colores y sin consonancia

arquitectónica y un largo etcétera de problemas y errores de gestión que no ayudan a la

promoción de nuestra localidad.
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Igualmente, estas visitas se encuentran el piso de las calles del centro histórico sin

una consonancia estética, aunque bien es cierto que se están poniendo cimientos para esa

adecuación estética. También es verdad que el criterio en la elección de las calles que se

están arreglando no es el más adecuado, las calles en peor estado son las últimas en

arreglarse, pongamos como ejemplo la calle Espejo con numerosos problemas de estética y

adoquinado, la calle Real como arteria principal y con un piso obsoleto para nuestro entorno;

la calle Campo Castillo, junto al Castillo recién restaurado por la Junta de Andalucía y

entrada principal al recinto y que debería tener una presencia digna. Puedo seguir

enumerando, la calle San Miguel, acceso desde San Martín al Castillo, con mala presencia, y

por supuesto, la calle a la que va dirigida esta moción, sin desmerecer las mencionadas, la

calle Altozano y Nuestra Señora de los Dolores con gran dejadez y con numerosos

problemas para las personas que acceden desde esta vía. No podemos establecer como eje

principal el arreglo de la calle Siete Revueltas, que no por ello decimos que no debe ser

arreglada, pero si que establezcamos prioridades.

Además del motivo expuesto, es decir, nuestra monumentalidad y las visitas que

recibimos diariamente, existe otro problema principal, que afecta diariamente a nuestros

vecinos.

En las calles planteadas para su reparación se establecen dos comercios, uno

principal, nuestro mercado de Abastos, al que acuden jóvenes, adultos y mayores a realizar

sus compras con el consiguiente problema de adoquinado que presenta y las posibles caídas

que pueda producir, tanto por la entrada desde la Plaza de Santa María como por la entrada

desde la Plaza de la Feria. Además de este elemento comercial, se encuentra en dichas

calles una farmacia, comercio que se frecuenta asiduamente y especialmente por personas

de avanzada edad, con problemas de movilidad y con dificultades para llegar. De nuevo se

nos presenta un problema con el adoquinado, su mala colocación e irregularidad, así como el

elemento estético anteriormente mencionado, hace de estas calles un lugar de palpable

peligrosidad.

Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Popular de este ayuntamiento

presenta para su aprobación las siguientes:

PROPUESTAS DE ACUERDO

1º.- Iniciar los trámites necesarios para la redacción del proyecto de adoquinado,

instalación de saneamientos y soterramiento de cableado aéreo de la calle Altozano y calle

Nuestra Señora de los Dolores, respetando los criterios estéticos de la zona.
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2º.- Atender el Plan Especial de nuestra localidad de modo que se opte por armonizar las

reparaciones de calles y espacios de Niebla, intentando que se convierta en zona turística

de primer orden.

3º.- Solicitar la colaboración a otras instituciones o por parte del propio Ayuntamiento para

la mejora y adecentamiento de los espacios y su puesta en valor.

4º.- Redactar unos criterios estéticos en cuanto a fachadas de modo que exista una

estética común y adecuada a nuestro entorno histórico. Niebla a 3 de agosto de 2021. Fdo.:

Antonio Fernández Regidor. Portavoz Grupo Popular.

Finalizada la lectura, toma la palabra el Concejal Portavoz del Grupo Municipal

Ciudadanos, D. Ignacio Acebedo Parra, anunciando que su Grupo votará a favor.

Seguidamente interviene la Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero,

manifestando estar a favor de dicha Moción con la salvedad de que entiende que la

prioridad en la elección de las calles a pavimentar se está realizando, hasta ahora, de modo

correcto. Asimismo puntualiza que no comparte que siempre se esté hablando mal de

Niebla, como se hace también en esta Moción; por lo que quitando esto, su Grupo estaría de

acuerdo con la misma.

Por el Concejal Portavoz del Grupo Municipal Popular, se aceptan las salvedades y

enmiendas realizadas por el Grupo Municipal Socialista, y procediéndose seguidamente a su

votación, la Moción fue aprobada por unanimidad de los diez miembros corporativos

presentes.

PUNTO 10.- MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE

TARIFAS DE GIAHSA PARA EL AÑO 2022.

Por el Concejal D. Antonio Fernández Regidor del Grupo Municipal Popular se da

lectura a la Moción presentada con nº de Registro de Entrada 1181 de fecha 09.08.2021

que literalmente dice como sigue:

MOCION SOBRE TARIFAS DE GIAHSA PARA EL AÑO 2022

De entre los servicios públicos básicos no se nos ocurre un servicio más “público” y

más “básico” que el del suministro de agua. La gestión del suministro en Niebla está

encomendada a GIAHSA, una empresa pública cuyo principal fin debería ser el de la gestión

mancomunada de un recurso fundamental para los ciudadanos. Precisamente la gestión por

parte de una empresa pública debe garantizar el menor coste posible para los ciudadanos

habida cuenta de la importancia del recurso que administra. Esta obligación de gestión
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económica eficaz ha de correlacionarse con la eficiencia en la gestión de un recurso escaso

y vital como es el agua.

Hace tiempo que los ciudadanos perciben que GIAHSA es una empresa con

objetivos meramente empresariales al margen de su condición de servicio público, con una

gestión cuanto menos cuestionable y que, lejos de ahorrar costes a los ciudadanos y

abaratar el precio por la vía de la eficiencia, hace recaer sobre los propios ciudadanos las

consecuencias de esa opaca gestión, tratando de cuadrar cuentas de resultados a costa de

implantar una de las tarifas más altas de Andalucía o de aprobar sucesivas operaciones de

endeudamiento que hace “engordar la pelota” cada vez más, hipotecando un patrimonio

elemental de todos los ciudadanos como son las redes de abastecimiento y saneamiento de

aguas.

Así, por ejemplo, se deduce de un Informe del Tribunal de Cuentas que, en el año

2020, hizo una comparativa entre 35 entidades suministradoras de agua y concluyó que las

de GIAHSA eran las tarifas más altas de toda Andalucía, superando en casi un 40% a las

tarifas de algunas entidades administradoras del agua de provincias, como Jaén, donde hay

más problemas de escasez de agua que en Huelva.

GIAHSA es, no lo olvidemos, una empresa pública que viene siendo gestionada por el

PSOE desde su creación, toda vez que siempre ha tenido la mayoría en su consejo de

administración. Un claro ejemplo de uso político que el PSOE hace de esta empresa pública

es que, en las escasas ocasiones en que ha habido una pequeña bajada de las tarifas (en

torno a un 5%), ésta se ha producido siempre en el año anterior a la convocatoria de

elecciones municipales para, una vez celebradas las elecciones volver a subir y mantenerse

elevadas.

El año pasado, el grupo municipal de PODEMOS-IU en el Ayuntamiento de Granada

reclamó en Pleno una bajada de las tarifas del agua de la empresa EMASAGRA en un 15%.

Considerando que el precio del metro cúbico de agua en Granada es sensiblemente más

barato que el de GIAHSA una bajada de tarifa en ese entorno no nos parece

desproporcionada.

Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Popular de este Ayuntamiento

presenta para su aprobación la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO
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ÚNICA.- Que se inste a GIAHSA a que baje la tarifa del agua para consumo

doméstico un 12% para el año 2022 y que realice los estudios oportunos para determinar

cuánto se podría bajar mas las tarifas en los años sucesivos. Niebla a 9 de agosto de 2021.

Fdo.: Antonio Fernández Regidor. Portavoz Grupo Popular Municipal.

Finalizada la lectura, toma la palabra el Concejal Portavoz del Grupo Municipal

Ciudadanos, D. Ignacio Acebedo Parra, anunciando que su Grupo votará a favor.

Seguidamente interviene la Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero,

manifestando que no está de acuerdo de principio a fin de la exposición de motivos y que

las subidas o bajadas de precio del agua, son aprobadas generalmente por unanimidad de

todos los grupos políticos representados en la Mancomunidad, incluyendo el Partido Popular.

Continúa diciendo que hace dos años se bajó un 9% y que hasta el dio de hoy no se ha vuelto

a subir, estando prevista una bajada del 5% para el próximo año. Por último manifiesta que

el Grupo Municipal Socialista está de acuerdo en que el precio siga bajando, incluso más de

un 12% añadiendo que porque no un 30%, siempre y cuando sea compatible con la viabilidad

del servicio.

Seguidamente se procedió a la votación, y la Moción fue aprobada por unanimidad

de los diez miembros corporativos presentes.

PUNTO 11.- MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA

INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A BAJAR EL PRECIO DE LA LUZ ACTUANDO

SOBRE DETERMINADOS IMPUESTOS Y COSTES REGULATORIOS.

Por el Concejal D. Antonio Fernández Regidor del Grupo Municipal Popular se da

lectura a la Moción presentada con nº de Registro de Entrada 1416 de fecha 24.09.2021

que literalmente dice como sigue:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El precio medio de la luz se ha disparado hasta cifras inasumibles para la mayor

parte de la población. Mes tras mes, semana tras semana y día tras día, el Gobierno marca

récord en su incompetencia.

En los últimos días se ha batido, de nuevo, un récord histórico.
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La escalada iniciada en julio no da respiro en un septiembre en el que ya se ha

superado esta marca en cuatro ocasiones. En lo que llevamos de mes se han registrado

nueve de los diez precios mas altos de la historia.

Los españoles pagamos ya por la electricidad un 240% más que hace un año. Pasa el

tiempo y Sánchez sigue impasible, sin tomar medidas ni atender a nuestro plan de

reducción de la factura eléctrica.

Así no se puede continuar. Los autónomos, pymes y consumidores no pueden hacer

frente a una factura que se ha duplicado en muchos casos.

Al agujero creado con la pandemia se une el de la electricidad, paralizando muchos

comercios. Una peluquería que el año pasado pagaba una media de 900 euros en su factura

paga ahora 1709 euros. Casi el doble, lo mismo que un restaurante que ha visto

incrementado su factura de los 900 euros de 2020 a os 1.900 en el último recibo. O el de

una pescadería que ha pasado de 700 a 1.000 euros.

Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Niebla, presenta

la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

ÚNICO.- Instar al Gobierno de España a tomar las siguientes medidas para impedir que el

aumento espectacular del precio de la energía eléctrica lastre la economía personal y

familiar de los españoles ya especialmente dañada por los efectos de la pandemia:

a) Usar 2000 millones de euros obtenidos por las subastas de los derechos de emisión

de gases de efecto invernadero para aliviar la factura.

b) Traspasar a los PGE los costes no energéticos (3.400 millones).

c) Suprimir el Impuesto sobre el Valor de la Producción Eléctrica (1.600 millones).

d) Consolidar la bajada del IVA de la electricidad al 10% (2.000 millones). Niebla a 24

de septiembre de 2021. Fdo.: Antonio Fernández Regidor. Portavoz del Grupo

Popular.
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Finalizada la lectura, toma la palabra el Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos,

D. Ignacio Acebedo Parra, anunciando que su Grupo votará a favor.

Seguidamente interviene la Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero,

manifestando que el Gobierno Socialista ya ha adoptado medidas para intentar la bajada

del precio de la electricidad, pero que no obstante apoyará la Moción.

Seguidamente se procedió a la votación, y la Moción fue aprobada por unanimidad

de los diez miembros corporativos presentes.

PUNTO 12.- MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS

RELATIVA AL RECHAZO DE SUBIDA DE CUOTAS DE AUTONOMOS.

Por el Concejal D. Ignacio Acebedo Parra del Grupo Municipal Ciudadanos se

advierte que la moción fue presentada con nº 1642 de Registro de Entrada, de fecha

20.10.2021

Desde el inicio de la pandemia SARS-CoV-2 (COVIP-19) ha quedado patente la

implicación de sectores imprescindibles para el desarrollo económico de la ciudad que

contribuyen a la generación de empleo, comercio, turismo, autónomos y pymes.

Los trabajadores autónomos son uno de los colectivos que están sufriendo con

mayor intensidad las consecuencias económicas derivadas de la crisis generada por la

COVIP-19 , debido a las restricciones decretadas por las autoridades competentes para

tratar de controlar la transmisión del virus. La gran mayoría de ellos se han visto obligados

a reducir notablemente su actividad, cuando no a cerrar directamente su negocio al no ser

capaz de afrontar la actual situación.

Tal es así que el 70% de los autónomos no saben lo que significa la recuperación y

prácticamente un 30% no espera recuperarse hasta 2023. Los datos a 30 de Septiembre

son alarmantes, hay aun 226 mil autónomos en cese de actividad, y 700 mil autónomos

viviendo en una situación crítica tras 17 meses de pandemia.

Para aliviar esta situación que están sufriendo los autónomos andaluces, el gobierno

de Ciudadanos en la Junta de Andalucía, a través de la consejería naranja de Empleo, ha

puesto en marcha diversas medidas con el objetivo de consolidar el mantenimiento y la

consolidación de empleo; Entre estas medidas destaca la ampliación de la tarifa plana para

autónomos hasta septiembre de 2022, rebajando el coste hasta 60€ el segundo año y de la

que se ha beneficiado mas de 18 mil nuevos autónomos permitiendo de esta manera la
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consolidación de su actividad hasta el punto que el 88% de los autónomos beneficiados de

esta bonificación se mantiene en su actividad transcurridos estos dos primeros años.

En el caso de las mujeres autónomas que residen en municipios de menos de 5.000

habitantes, así como los jóvenes menores de 30 años, pueden optar a una cuota supe

reducida de 30 euros y desde el primer mes de acogida a la Tarifa Plana estatal.

Pero además de la anterior medida, en el próximo año la Consejería de Empleo que

dirige Ciudadanos Andalucía seguirá trabajando de la mano de los autónomos a través de las

diferentes líneas que recoge entre las más significativas el apoyo a la creación y estimulo

de empresas de trabajo autónomo, medidas que fomenten la conciliación personal y familiar

de las personas trabajadoras autónomas, apoyo en la transformación digital como

herramienta para impulsar su actividad empresarial o profesional o medidas excepcionales

derivadas de la crisis sanitaria actual. De este modo para el 2022, se recogen distintas

medidas de apoyo para el inicio y mantenimiento del trabajo autónomo, de entre las que

destaca el Programa de Estimulo a la creación y consolidación del Trabajo Autónomo en

Andalucía que se presentara próximamente.

Estas medidas han tenido una repercusión positiva en nuestra comunidad autónoma,

ya que en el mes de septiembre, gracias a las políticas naranjas de Ciudadanos, Andalucía ha

alcanzado un nuevo record de numero de autónomos con 561.382 trabajadores por cuenta

propia lo que supone que nuestra tierra es la comunidad autónoma con mas autónomos del

país, sumando este último mes 963 trabajadores por cuenta autónoma aportando al

conjunto del país uno de cada cinco trabajadores por cuenta propia.

Las decisiones tomadas por el gobierno de Ciudadanos Andalucía han supuesto que

nuestra comunidad autónoma sea la locomotora económica del país: alcanzando el record

nacional de autónomos y creando en un año el doble de empresas que el resto de España.

Hoy en día, gracias a estas políticas de alivio fiscal, los empresarios saben que Andalucía es

un sitio cómodo y prefecto para invertir.

Estas políticas incentivadoras de empleo constituyen el camino correcto para la

estimulación y mantenimiento de empleo en nuestra comunidad autónoma, pero el Gobierno

del PSOE en España así no lo entiende. Recientemente hemos conocido, que al problema de

la subida de la luz y de los carburantes, los autónomos tendrán que hacer frente a una

subida de cuota entre 96€ y casi 400€ al año, dependiendo de si cotiza por la base mínima

o por la máxima según se contempla en los Presupuestos Generales del Estado presentados

recientemente.
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Desde Ciudadanos consideramos que los autónomos no son merecedores de este

nuevo desprecio y sablazo que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere acometer contra estos

trabajadores. Esta medida contemplada en los presupuestos se ha hecho por primera vez

en 15 años sin consulta previa con los agentes sociales. Una vez más la izquierda vuelve a

subir los impuestos en tiempos de pandemia, una vez más la izquierda vuelve a dar la

espalda a los autónomos y a los nuevos emprendedores.

Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo municipal Ciudadanos Niebla, propone

al Pleno, se adopten los siguientes acuerdos:

ACUERDOS:

1- El Ayuntamiento de Niebla reconoce como positivas las medidas puestas en marcha

por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo encaminadas al

mantenimiento y consolidación de la actividad de los autónomos.

2- El Ayuntamiento de Niebla, insta al gobierno de la Nación a paralizar y rectificar la

subida de las bases mínimas de la cotización de los autónomos en 2022 prevista en

los Presupuestos Generales del Estado por ser lesiva para los autónomos andaluces.

3- El Ayuntamiento de Niebla, insta al Gobierno de la Nación a ampliar la tarifa plana

de autónomo de 60€ de 12 meses a 24 meses como medida incentivadora de

creación y mantenimiento de empleo. En Niebla a 20 de Octubre de 2021. D.

Ignacio Acevedo Parra. Portavoz Grupo Municipal Ciudadanos Niebla.

Finalizada la lectura, toma la palabra el Concejal Portavoz del Grupo Municipal

Popular, D. Antonio Fernández Regidor, anunciando que su Grupo votará a favor.

Seguidamente interviene la Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero,

manifestando que en el fondo hay algunas cosas recogidas en la Moción con la que su Grupo

político discrepa, dado que el Estado ya ha adoptado medidas para facilitar la actividad de

los autónomos. No obstante, añade que habría que hacer una distinción entre pequeños y

grandes autónomos a la hora de adoptar medidas de apoyo a los mismos. Por último, añade

que su Grupo apoyará esta Moción.

Seguidamente se procedió a la votación, y la Moción fue aprobada por unanimidad

de los diez miembros corporativos presentes.
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PUNTO 13.- MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS PARA

PROMOVER LA DECLARACION DEL MUNICIPIO DE NIEBLA COMO MUNICIPIO

TURISTICO.

Por el Concejal D. Ignacio Acebedo Parra del Grupo Municipal Ciudadanos se advierte que

la moción fue presentada con nº 1643 de Registro de Entrada, de fecha 20.10.2021

MOCION PARA PROMOVER LA DECLARACION DEL MUNICIPIO DE NIEBLA COMO

MUNICIPIO TURISTICO.

El municipio de Niebla ha sido un referente en la historia, desde las primeras

referencias de asentamientos en el neolítico, Turdetanos, comercio con fenicios, también

por acciones bélicas se asentaron los diferentes pueblos como, romanos, visigodos y

musulmanes, donde la localidad en una ciudad reconocida como una de las 26 coras,

convirtiéndola en una unidad administrativa muy parecida a una provincia y posteriormente

la convertirían en el Reino Independiente de Taifa, posteriormente fue reconquistada por

los cristianos dándole el título de Condado.

También consta que, en el siglo XVII, sufre un abandono de la ciudad de Niebla y su

posterior decadencia, hecho que nuestra ciudad lleva arrastrando, con gobiernos que no

están a la altura de la historia de nuestro municipio.

El trasiego de estas ocupaciones de los diferentes pueblos, han dejado huellas en

nuestro municipio de ahí la riqueza histórica, cultural y monumental, estos últimos son los

verdaderos vestigios de la existencia y la influencia de dichos pueblos, destacando su

recinto fortificado siendo uno de los mas completos e importantes de los que aún se

conservan en España, el Castillo de los Guzmán, del siglo XV, edificado sobre la antigua

alcazaba árabe después de la Reconquista; la Iglesia de San Martín, del mismo siglo, el

Hospital de Nuestra Señora de los Ángeles, original del siglo XIV y la Iglesia de Santa

María de la Granada, antigua mezquita musulmana de los siglos X-XI.

Por ello esta riqueza cultural hay que ponerla en valor. Dar a las personas que nos

visitan y conocedoras de nuestra historia el mejor trato, con unos servicios adecuados para

que sea agradable su visita y se lleven el espíritu acogedor de la gente de Niebla y ello se

convierta en reclamo turístico, para volver a poner a nuestro municipio en el mapa de la

historia, en el mapa de la provincia de Huelva, como un municipio histórico y cultural, y que

sea un punto referencia turística.

Pero estos servicios tienen un coste, un suplemento de gastos, con la obligación a

realizar un especial esfuerzo financiero, planificador y organizativo, debido al incremento
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en el número de usuarios que demandan la prestación de servicios municipales motivado por

el flujo turístico en el municipio, para dar una mejor calidad, pero como responsables en la

administración municipal, nuestro objetivo debe ser, que nuestros vecinos no vean

mermados sus servicios públicos por el aumento de población en determinadas épocas del

año y que también se pueda atender a la población turística sin colapsar al municipio.

Dado que la Ley Reguladora del Régimen Local no prevé ningún mecanismo para

compensar el desequilibrio financiero ocasionado por la sobre prestación de servicios

municipales motivada por la afluencia de turistas, tenemos una gran oportunidad, para

realizarlo, a través de la solicitud a la Junta de Andalucía, para la Declaración de Municipio

Turístico de Andalucía, la Consejería Turismo, Regeneración, Justicia y Administración

Local, que cuenta con la figura de Municipio Turístico cuya principal finalidad es la de

corregir o al menos compensar los efectos negativos que la actividad turística les pueda

acarrear a estos municipios.

En los municipios sufren el problema de limpieza viaria, de recogida de basuras,

seguridad ciudadana, infraestructuras de transporte y de falta de alternativas de

movilidad, por lo que el dinero de la Junta se destina a pagar todos estos gastos extra.

Gastos que, por otra parte, suponen una inversión porque los ingresos de los ayuntamientos

los superan con creces, sin contar con el empleo que generan.

La Junta establece unos requisitos para ser considerado municipio turístico, siendo

fundamental acreditar la población turística asistida, el número de visitantes y la oferta

turística, así como un plan de calidad que contemple medidas de mejora de los servicios y

prestaciones, por lo que se tiene que ofertar recursos patrimoniales, naturales, culturales,

etnográficos, deportivos o de ocio y que cuente con unas infraestructuras mínimas para

atender a sus visitantes.

En este sentido el municipio de Niebla, que cumple con los requisitos, si se le

reconociera la distinción de municipio turístico de Andalucía, le permitiría el acceso a un

sistema privilegiado de financiación que, de otra forma, estaría cerrado. También accedería

a una línea de subvenciones que le permitirá poner en marcha proyectos para mejorar la

calidad de su oferta y fortalecer sus atractivos, así como convenios que contendrá las

implicaciones económicas del mismo, con la especificación para cada una de las anualidades

de vigencia, con compromisos financieros que lo suscriban, obligada respecto de los

municipios declarados turísticos a considerarlo en las acciones de ordenación y fomento de
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sus planes económicos sectoriales, tomando como elemento de cuantificación la población

turística asistida, sin perjuicio de lo establecido en la legislación general de subvenciones.

La declaración de Municipio Turístico podrá dar lugar a la celebración de Convenios

interadministrativos en orden a compensar el incremento en la demanda de la prestación de

los servicios, así como a otras formas de colaboración interadministrativa.

Los municipios turísticos declarados como tal pueden presentar proyectos y la

Junta les concede un tope máximo que llega hasta el 10% en ayudas de la cantidad que

reciben de la financiación autonómica –la denominada PATRICA, la participación de los

municipios en los tributos de la comunidad autónoma. Siguiendo este baremo, tomamos

como referencia la PATRICA que nos corresponde a Niebla, 388.708,39 Euros, por lo tanto

nuestro municipio está dejando de percibir 38.870,84 Euros anuales por no haberlo

solicitado y no estar incluido dentro de los municipios turísticos de Andalucía.

Estas ayudas están dirigidas al fomento del patrimonio turístico-cultural,

promoviendo la calidad en la prestación de los servicios municipales al conjunto de las

personas turistas (MUNITUR).

Por todo ello, se presenta para su debate y aprobación, si procede, el siguiente

ACUERDO

Punto 1.- Se insta a la corporación municipal de gobierno, para que tome las medidas

oportunas que exige el Decreto 72/2017, de 13 de junio, de Municipio Turístico de

Andalucía, en desarrollo del Capítulo III del Título III de la Ley 13/2011, de 23 de

diciembre, del Turismo de Andalucía, con el objeto regular los requisitos, los elementos de

valoración, el procedimiento, para la declaración de Municipio Turístico de Andalucía.

Punto 2.- Instar a la Junta de Andalucía, para promover la declaración de Niebla como

Municipio Turístico de Andalucía. Niebla a 20 de octubre de 2021. D. Ignacio Acebedo

Parra. portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Niebla.

Finalizada la lectura, toma la palabra el Concejal Portavoz del Grupo Municipal

Popular, D. Antonio Fernández Regidor, anunciando que su Grupo votará a favor.

Seguidamente interviene la Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero,

manifestando que la condición indispensable para poder ser declarado municipio turístico es

tener aprobado un Plan de Calidad que exige disponer de una serie de requisitos, tales como

el alojamiento, con los que no es fácil cumplir. No obstante informa que el Ayuntamiento

lleva tiempo trabajando en la elaboración de este Plan de Calidad y trabajando para
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conseguir la declaración de Niebla como municipio turístico, habiéndose solicitado una

subvención al efecto.

A continuación toma la palabra el Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos,

D. Ignacio Acebedo Parra, manifestando que todo se está demorando en exceso.

Seguidamente se procedió a la votación, y la Moción fue aprobada por unanimidad

de los diez miembros corporativos presentes.

PUNTO 14.- SOLICITUD CESION DE UNA PARCELA DE 27,31 M2 PARA LA

INSTALACION DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION ELECTRICA NECESARIA

PARA LA NUEVA PARCELACION APROBADA DE LA PARCELA 7 DEL POLIGONO

INDUSTRIAL “ALCALDE DON EDUARDO GONZALEZ MORENO” QUE PRESENTA LA

EMPRESA TR CONSTRUYA, S.L.U.

La Sra. Alcaldesa-Presidenta, da cuenta del escrito presentado por la empresa TR

CONSTRUYA S.L.U. con núm. R.E. 893 de fecha 08.06.2021 en el que solicita autorización

de uso de una parcela para la instalación de un nuevo centro de transformación

prefabricado y cuyo tenor literal es el que sigue:

“Con fecha 13 de mayo de 2021 hemos procedido a la entrega en el registro de

entrada del Excmo. Ayuntamiento de copia de “proyecto de urbanización de la parcela 7 del

Polígono Industrial Los Bermejales”.

Anteriormente se procedió a una reparcelación del proyecto inicial, y como

consecuencia de las determinaciones urbanísticas del mismo, hemos de proceder a ejecutar

una serie de obras que recoge dicho proyecto de urbanización.

Para el suministro eléctrico, es necesario la ejecución de un nuevo centro de

transformación, que previa consulta verbal a los servicios técnicos, hemos situado en una

parcela que no es de nuestra propiedad, situada justo frente a la parcela 7.

Dicha parcela tiene referencia catastral 5665702QB0356N.

La ubicación del parcela para la ubicación del CT es : C/ Torre del Loro, esquina

Murallas de Niebla.

Adjuntamos planos de situación del CT, con cotas y coordenadas.
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Comoquiera que, una vez finalizadas las obras, ha de firmarse un convenio de cesión

del CT con ENDESA, incluyéndose la autorización de uso de dicha parcela

SOLICITO:

La autorización del Excmo. Ayuntamiento para la ocupación de esta parcela

necesaria para la ubicación del CT.

Se nos remita debidamente firmado, la autorización de uso y servidumbre de dicha

parcela, en base al borrador adjunto. Atentamente.”

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Informe emitido por el Arquitecto Municipal,

de fecha 11.11.2021, que se transcribe a continuación

Tipo obra: Urbanización

Expediente: 2021/PUR_01/000001

Asunto: Informe sobre ocupación de parcela para centro de transformación.

Promotor: TR Construya S.L.U.

Avda. del Piorno nº26, Polígono Industrial La Gravera

21820-Lepe (Huelva)

Situación: Parcela nº7 del Polígono Industrial

Ref. catastral: 5564304QB0356S0001TU

En relación al expediente de referencia para urbanización de la parcela nº7 del

Polígono Industrial Los Bermejales, hoy Polígono Industrial Alcalde D. Eduardo González

Moreno de 21840-Niebla (Huelva), el técnico municipal

INFORMA:

PRIMERO: Que en el expediente existe solicitud por parte del promotor para la ubicación

de un Centro de Transformación en una parcela de propiedad municipal necesario para la

urbanización.

SEGUNDO: Que dicha solicitud viene acompañado del Reformado 01 del proyecto de

urbanización donde se recoge en el punto 5 las coordenadas gerorreferenciadas y la

superficie de la porción de suelo necesaria para el C.T., y que son las que a continuación se

expone.
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TERCERO: Que la parcela donde se pretende ubicar el C.T. es una parcela de titularidad

municipal con clasificación de suelo urbano industrial, equipamiento deportivo.

CUARTO: Que la necesidad de ubicar un C.T. se debe a que la nueva parcelación aprobada

para la parcela nº7 del Polígono Industrial lo requiere por el aumento de edificabilidad que

se pretende.
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QUINTO: Que la ubicación del C.T. es cerca a uno ya existente en la misma parcela, y

éstos no impiden el futuro desarrollo del equipamiento ya que la actuación que se pretenda

irá retranqueada con respecto a la alineación de la parcela.

QUINTO: Que según solicitud, la autorización de uso y servidumbre de dicha porción de

suelo se otorga a perpetuidad y no podrá ser invalidada por parte del Excmo. Ayuntamiento

de Niebla o cualquier otro propietario si en un futuro pudiera enajenarse la misma, y que la

empresa suministradora se obliga a ejecutar las obras, reparar los desperfectos

ocasionados, y al mantenimiento del C.T.

CONCLUSIÓN:

Que por todo lo expuesto, desde el punto de vista técnico, es posible la cesión del uso del

suelo solicitado para C.T.
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En Niebla, a la fecha de la firma electrónica.

El técnico municipal.

El Pleno de la Corporación, por unanimidad de los diez miembros presentes, adoptó

el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Autorizar a EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U. para que, de

conformidad con la legislación vigente de instalaciones eléctricas pueda proceder a la

instalación de un nuevo centro de transformación prefabricado en la parcela 2, que se

detalla en el Informe técnico arriba transcrito, con una superficie de 27,31 m2 y cuyas

coordenadas georeferenciadas son las siguientes:

X= 705520.0751 Y= 4136176.1680

X= 705525.9864 Y= 4136178.3938

X= 705527.5017 Y= 4136174.3697

X= 705521.5590 Y= 4136172.1320

SEGUNDO.- Autorizar a EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U. para que

pueda constituir sobre la finca afectada de la autorización de uso, servidumbre, libre

acceso inherentes a la naturaleza propia de esta instalación y el paso aéreo de los

conductores. Este libre acceso a las instalaciones eléctricas se concede sin necesidad de

una autorización específica para cada caso, previéndose tanto para los vehículos como el

personal de la empresa o quien en un futuro pudiera sustituirla y al de las empresas

colaboradoras acreditadas a tal efecto, con el objeto de llevar a cabo las tareas propias de

construcción de la línea, así como para su futura explotación, mantenimiento, inspección,

reparación y tala y poda reglamentaria del arbolado que pudiera afectar a la línea.

TERCERO.- la presente cesión se otorga a perpetuidad y no se invalidará, aunque la

finca se enajene, sino que seguirá a la misma, sea quien fuere el propietario; obligándose el

ayuntamiento a poner en tal caso en conocimiento del adquirente de la finca de la

existencia de la servidumbre. Obligándose EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.U., a

ejecutar las obras con el cuidado necesario, así como a reparar todos los desperfectos que

se puedan originar, y asumiendo todos los perjuicios que pueda ocasionar el uso de estos

permisos.
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CUARTO.- La cesión de uso, servidumbre y libre acceso de la parcela objeto de

este acuerdo no implica la adquisición por parte de la compañía EDISTRIBUCION REDES

DIGITALES, S.L.U., del derecho de propiedad sobre la parcela objeto de la misma.

PUNTO 15.- PROPOSICIONES.

15.1.- Por la Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero se da lectura a la

siguiente:

DECLARACION INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA

ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 25 DE NOVIEMBRE DE 2021.

“Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte”. Minerva Mirabal.

Un año más, y coincidiendo con el 40 aniversario desde su constitución, la

Federación Española de Municipios y provincias renueva su compromiso con la igualdad y

contra la violencia de género, y muestra su preocupación ante el aumento de los asesinatos

de mujeres a manos de sus parejas y ex parejas y ante la escalada de violencia vicaria.

Han pasado cuatro décadas desde que Latinoamérica marcó el 25 de noviembre

como el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres en honor a las dominicanas

Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, tres hermanas asesinadas el 25 de noviembre de

1960 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del que eran opositoras. 20 años

después, Naciones Unidas declaraba esa misma fecha como Día Internacional de la

Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En España, la Constitución de 1978 consagra, a través de sus preceptos, la igualdad

real y efectiva, así como la plena participación de toda la ciudadanía en la vida política,

económica, cultural y social (art. 9.2), la igualdad de sexos (art. 14), el derecho a la vida, a

la integridad física y moral, sin que pueda ser sometida a tortura ni a penas o tratos

inhumanos o degradantes (art. 15), el derecho de la persona a la libertad y la seguridad

(art. 17), y el derecho a la intimidad personal y familiar (art. 18). Y en 2004, la aprobación

de la Ley Orgánica, de 28 de diciembre, de Medidas de protección Integral contra la

Violencia de género, supuso un paso más en la lucha contra la Violencia de Género.

A pesar de todos los esfuerzos, la histórica desigualdad entre mujeres y hombres

continúa afectando no sólo a su integridad física sino al reconocimiento de su dignidad y es

por ello que, gracias a la conciencia social y al rechazo de la ciudadanía, España ha sido el

primer país en acordar, en 2017, un Pacto de Estado contra la violencia de género.
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En todo momento, las Entidades locales hemos estado y seguimos estando al lado y

del lado de las víctimas, impulsando el debate político para que lo público deje de ser

privado; apoyando la legítima reivindicación del derecho de las mujeres a no sufrir ningún

tipo de violencia; y abordando, desde un enfoque multidisciplinar, la planificación de las

políticas locales, el acompañamiento integral a las víctimas y el desarrollo de medidas de

sensibilización y prevención dirigidas al conjunto de la ciudadanía.

Por nuestra cercanía, los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y

Consejos Insulares, asumimos la implementación directa de normas y planes con medidas

especificas que favorecen la igualdad de oportunidades, redoblamos los esfuerzos en l

detección de la violencia de género, en todas sus formas y en todos sus ámbitos; y

diseñamos, desde la defensa de los derechos de las mujeres, políticas integrales para

superar esta una lacra social que ha roto miles de vidas.

Para ello, los Gobiernos locales reunidos en la FEMP:

- Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos

sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad.

- Reconocemos la gravedad de la violencia machista como un problema político de

primer orden, de salud pública y como un grave atentado a los Derechos Humanos

fundamentales.

- Asumimos la responsabilidad en el proceso de intervención con víctimas de violencia

machista y defendemos el principio de reparación en todas sus fases.

- Alertamos sobre el aumento de los asesinatos machistas y manifestamos nuestra

preocupación ante la violencia vicaria y ante el desamparo que sufren los huérfanos

y huérfanas.

- Recordamos que es necesario garantizar que la igualdad de género y los derechos

de las mujeres como elemento clave para garantizar la recuperación social y

económica de todas las personas a nivel global.

- Defendemos la necesidad de promover acciones globales consensuadas que

garanticen la continuidad de las políticas dirigidas a la eliminación de las normas

sociales discriminatorias y el refuerzo de los programas de prevención y lucha

contra la violencia de género.

- Demandamos la implementación de proyectos y programas locales que garanticen la

igualdad de género en el empleo y el apoyo al espíritu empresarial de las mujeres,

como medidas para preservar su independencia económica y prevenir la violencia de

género.
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- Manifestamos nuevamente nuestra preocupación por las altas tasas de empleo

temporal de las mujeres que, unido a la destrucción y la caída del empleo advierten

de un peligroso aumento de la brecha de género.

- Ratificamos nuestro compromiso con el Pacto de Estado contra la violencia de

género y recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo.

Finalizada su lectura y sometida a votación, la Declaración fue aprobada por

unanimidad de los diez miembros corporativos presentes.

15.2.- Por el Concejal Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Antonio Fernández

Regidor, se realiza la siguiente proposición: que se proceda a nivelar “la calle con la acera

en la rampa junto al Centro de Salud para las personas con movilidad reducida, así como, la

entrada y salida por la puerta principal en dicho Centro, al existir un escalón que evita el

acceso y la marcha del Centro”.

15.3.- Por el Concejal Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Antonio Fernández

Regidor, se realiza la siguiente proposición: “en la Plaza de Toros se facilite el acceso a los

servicios a las personas con movilidad reducida, así como también, proveer alguna zona

adecuada para la visión de los diferentes espectáculos que se realizan en su interior.”

Seguidamente interviene el Concejal de Festejos, D. Avelino Benavides Ramos

informando que se está estudiando la adaptación de los aseos y de la enfermería.

PUNTO 16.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

16.1.- Por el Concejal Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Antonio Fernández

Regidor, se realiza las siguientes preguntas:

1ª.- en los Presupuestos Generales Locales del 2021, existe una partida presupuestaria de

5000 € para la conservación e instalaciones de semáforos, por cierto, 4.500 euros más que

en el año 2020, ¿Cómo es posible que lleven tantos meses sin funcionar varios de ellos en la

Avda. Palos de la Frontera?.

Responde la Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero que se están

realizando trámites para reponerlo entero, dado que el arreglo de la avería, supera los

7000 euros

2ª.- En 2013, en sesión plenaria, se aprobó por unanimidad de todos los grupos, la Moción

presentada por el Grupo Municipal Popular, para la recuperación del monumento a Alfonso

X. Desde entonces y hasta hoy, creemos que han tenido tiempo para realizarlo. ¿para

cuándo veremos dicho monumento en Niebla?
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Responde la Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero, que la demora en la

construcción del Monumento se debe a que el escultor no ha terminado aún la restauración

y no “termina de entregarlo” porque al parece tiene mucho trabajo. Añade que hoy se está

realizando la cimentación para el monumento en la Puerta del Socorro y que lo ideal es que

se hubiera inaugurado el 23.11.2021, pero no ha sido posible.

Por último informa que va a intentar que se pueda inaugurar en el mes de diciembre

y que la Universidad de Huelva ha incluido a Niebla como sede para la realización de las

actividades conmemorativas. Termina informando que Niebla va a ser incluida en la red de

pueblos y ciudades Alfonsíes de la FEMP.

3ª.- ¿Va este Equipo de Gobierno a cumplir la propuesta plenaria para acometer las obras

necesarias para la construcción de un badén en la Plaza de la Feria?

16.2.- Por el Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Ignacio Acebedo Parra,

se formulan los siguientes ruegos:

1º.- Que se establezca un calendario de celebración de Plenos cada tres meses.

2º.- Que se les ceda un espacio al Grupo Municipal Ciudadanos, para la realización de sus

tareas municipales.

El Concejal Portavoz del Grupo Municipal Popular se une a este segundo Ruego.

16.3.- Por el Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. Ignacio Acebedo Parra,

se formulan las siguientes preguntas:

1ª.- “Seguimos preguntando, al igual que hicimos en el Pleno de 21.04.2021, sobre a quién

corresponde la limpieza de las gradas del campo de futbol. Se propuso que antes de los

partidos se miraría un poco mas por la misma para no dar la imagen que damos ante los

visitantes que vienen. Pero ya no encontramos con sillas de las gradas rotas y apiladas, al

igual que papeleras sin fondo. ¿Sería posible mejorar esto por parte de este Equipo de

Gobierno?. ¿Hay prevista alguna inversión para el adecentamiento del césped del campo de

futbol y gradas?

Toma la palabra la Concejala de Deportes, Dña. Alba Gómez manifestando que el

problema es que los trabajadores están de lunes a viernes y que ya ha hablado para que los

fines de semana que haya competición se avise para enviar a una persona de limpieza.

Y añade la Sra. Alcaldesa-Presidenta que se ha solicitado una subvención a

Deportes y que lo prioritario será el campo de futbol.
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2ª.- “Hace un año menos cuatro días, el 13-11-2020 en Pleno ordinario se aprobó por

unanimidad una moción sobre la salubridad y mejora de los parques infantiles de la

localidad. ¿Tiene intención de ejecutarla o votaron sí, de cara a la galería?. ¿Han llegado las

subvenciones que se solicitaron, según dijo el Primer Teniente de Alcalde y concejal de

urbanismo, recogidas en el Acta de ese Pleno hace un año.?

Responde la Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero, que no han llegado

aún pero que se está trabajando para empezar a realizar los arreglos necesarios en el

parque del antiguo cementerio.

3ª.- “No podemos alardear en las redes sociales de las visitas que recibimos desde

distintos puntos de la geografía española y europea, mostrando a nuestros visitantes las

calles llenas de cagadas de perros y suciedad. El 30-04-2021, le recordamos la pregunta

hecha en noviembre de 2020 sobre este tema, a lo que Vd. respondió que iba a iniciar una

campaña de concienciación ciudadana. Transcurrido un año, no hay ni un simple cartel.

¿Hasta cuándo espera para hacerlo?.

Por la Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero se reconoce que aún está

pendiente este asunto y se compromete a ponerla en marcha a la mayor brevedad.

4ª.- “Nos llegan quejas de algunos vecinos que preguntemos si el cobro de las fotocopias se

le hace a todo el mundo ¿esto es así, verdad?

Por parte de la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero se informa

que no se realizan fotocopias para el público, tan sólo se realizan fotocopias para los

expedientes administrativos que tramita el Ayuntamiento.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidente dio por

finalizada la sesión a las diez horas cincuenta y seis minutos del día de la fecha para

extender la presente acta que ofrecen firmar todos los asistentes de que certifico.
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