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AYUNTAMIENTO PLENO 

SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 6 DE JULIO DE 2022 

En la Ciudad de Niebla, a seis de julio de 2022, 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, 

D. AVELINO BENAVIDES RAMOS, 

 DÑA. NEREIDA LABRADOR MORA,  

 DÑA. ALBA GOMEZ CARMONA,  

 D. DIEGO MORENO PEREZ, 

 D. ANTONIO FERNANDEZ REGIDOR, 

DÑA. ANTONIA MARIA ACOSTA CONDE, 

 No asistiendo por causas justificadas DÑA. NURIA CLAVIJO GUILLEN, D. 
IGNACIO ACEBEDO PARRA y D. MANUEL VALDIVIA VIVAS. 

 Asistidos por la Secretaria Interventora Interina, DÑA. Carmen García Contreras 
se reúne el Pleno a las 9:00 horas del día de la fecha, con objeto de celebrar la sesión 
ordinaria, para tratar el siguiente  

ORDEN DEL DIA 

1.- Aprobación, si procede de las Actas de las sesiones anteriores. 

2.- Despacho Oficial 

3.- Aprobación inicial de la Modificación Parcial de la Ordenanza Fiscal reguladora de 
la tasa por documentos que expida o extienda la Administración o las autoridades 
locales a instancia de parte. 

4.- Aprobación inicial de la Modificación parcial de la Ordenanza Municipal del 
Registro público municipal de demandantes de vivienda protegidas de Niebla. 
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5.- Aprobación del Convenio por el que se formaliza la encomienda de gestión del 
Ministerio del Interior al Ayuntamiento de Niebla, para la ejecución de obras de 
reforma y rehabilitación de la Casa Cuartel de la Guardia Civil, de titularidad estatal 
radicada en el municipio, en el marco del programa de fomento de empleo agrario. 

6.- Aprobación de modificación del complemento específico de dos puestos de trabajo: 
Asesoría Jurídica-Laboral e Ingeniería Técnica Industrial. 

7.- Solicitud afecciones a propiedades municipales para el suministro eléctrico por 
Dña. María del Carmen Vizcaíno Sánchez. 

8.- Solicitud afecciones a propiedades municipales para el suministro eléctrico por D. 
Juan Díaz Enríquez. 

9.- Solicitud afecciones a propiedades municipales para el suministro eléctrico por D. 
José Luis Benítez Carrión. 

10.- Aprobación, si procede, del Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales 
(Revisión). 

11.- Aprobación celebración capeas 2022. 

12.- Fiestas Locales 2023. 

13.- Dar cuenta del cambio de denominación de la Calle Castillo a “Plaza Academia de 
Artillería”. 

14.- Dar cuenta de los reparos efectuados por la Intervención de este Ayuntamiento, 
en materia de contratación. 

15.- Proposiciones. 

16.- Ruegos y preguntas. 
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PUNTO 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
ANTERIORES. 

 Por la Secretaria Interventora Interina que suscribe se informa de los borradores 
de las actas de las sesiones anteriores de fecha 17.11.2021 (Ordinaria), 05.01.2022 
(Extraordinaria), 11.03.2022 (Ordinaria), 09.05.2022 (Extraordinaria) y 23.05.2022 
(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,  realizados en la plataforma Decreta y que se encuentran al final 
del Acta, como Anexo I. 

PUNTO 3.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DOCUMENTOS QUE EXPIDA 
O EXTIENDA LA ADMINISTRACIÓN O LAS AUTORIDADES LOCALES A 
INSTANCIA DE PARTE. 

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero, se propone al Pleno 
una modificación de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
DOCUMENTOS QUE EXPIDA O EXTIENDA LA ADMINISTRACIÓN O LAS 
AUTORIDADES LOCALES A INSTANCIA DE PARTE, argumentando la necesidad de 
adaptar su contenido a la situación actual, puesto que dicha cantidad de 58,74€ es 
insuficiente para sufragar los gastos que conlleva el desarrollo del procedimiento de 
selección,  así como equiparar la cantidad de la Tasa a la referida en el apartado A) de la 
Ordenanza para la Policía Local, quedando como sigue redactado a continuación: 

“Artículo 7. 

 Epígrafe 8. Participación en procesos selectivos de acceso a plazas incluidas en la plantilla 
de de personal.  

A.- Al Cuerpo de la Policía Local: 148,64 € 

B.- Al resto de plazas: 148,64 euros.” 

El Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los ocho miembros corporativos 
presentes, acuerda aprobar la Modificación Provisional de la Ordenanza Fiscal, así como 
proceder a la publicación en el BOP de Huelva. 
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PUNTO 4.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA 
ORDENANZA MUNICIPAL DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE 
DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDAS DE NIEBLA. 

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero, se propone al Pleno 
una modificación de la ORDENANZA MUNICIPAL DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL 
DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDAS DE NIEBLA, argumentando que la 
empresa con competencias de gestión y administración del registro público de demandantes 
de viviendas protegidas de este municipio, Sociedad de Niebla para la Vivienda, S.L. , se 
encuentra disuelta, aunque no liquidada y por tanto, no se puede hacer cargo de las 
funciones encomendadas por esta Ordenanza. 

Quedando como sigue redactado a continuación: 

“Art. 2.3: Las competencias de gestión y administración del Registro Público de 
Demandantes corresponde al Ayuntamiento de Niebla.” 

El Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los ocho miembros corporativos 
presentes, acuerda aprobar la Modificación Provisional de la Ordenanza Fiscal, así como 
proceder a la publicación en el BOP de Huelva. 

PUNTO 5.- APROBACIÓN DEL CONVENIO POR EL QUE SE FORMALIZA LA 
ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR AL 
AYUNTAMIENTO DE NIEBLA, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA Y 
REHABILITACIÓN DE LA CASA CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL, DE 
TITULARIDAD ESTATAL RADICADA EN EL MUNICIPIO, EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO. 

 La Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dña. Laura Pichardo Romero, manifiesta las gestiones 
realizadas para la firma de un Convenio con el Ministerio del Interior, cuya documentación 
se encuentra en el Expediente de Secretaria núm. 118/2022. 

 El Portavoz del Partido Popular, D. Antonio Fernández Regidor interviene alegando 
lo siguiente: “el dinero con el que se va a ejecutar las obras de reforma y rehabilitación de 
la Casa-Cuartel de la Guardia Civil, es municipal?” 

 La Sra. Alcaldesa responde que este es proveniente de las subvenciones que 
recibimos del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), finalizado debate se adoptan los 
siguientes Acuerdos: 
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PRIMERO.- Aprobar el CONVENIO POR EL QUE SE FORMALIZA LA ENCOMIENDA DE 
GESTIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR AL AYUNTAMIENTO DE NIEBLA, PARA 
LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA Y REHABILITACIÓN DE LA CASA CUARTEL 
DE LA GUARDIA CIVIL, DE TITULARIDAD ESTATAL RADICADA EN EL MUNICIPIO, 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO, facultando para su 
firma y para cuantos actos sean necesarios en aras a la ejecución del presente acuerdo  a la 
Alcaldesa-presidenta, Dª Laura Pichardo Romero. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Ministerio del Interior. 

Seguidamente se somete a votación, quedando la anterior propuesta de acuerdo 
aprobada por unanimidad de los ocho miembros corporativos presentes, de los once que 
componen la Corporación. 

PUNTO 6.- APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE 
DOS PUESTOS DE TRABAJO: ASESORÍA JURÍDICA-LABORAL E INGENIERÍA 
TÉCNICA INDUSTRIAL. 

Examinada la propuesta de incremento del complemento específico del puesto de 
trabajo de ASESORÍA JURÍDICA-LABORAL e INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL. 

Considerando que se ha realizado la oportuna valoración del puesto de trabajo y que 
el incremento está justificado en la existencia de una mayor dificultad técnica, dedicación 
y responsabilidad. 

Considerando que la propuesta de modificación ha sido objeto de negociación previa 
en la mesa de negociación previa en la Mesa de negociación, por aplicación de lo dispuesto 
en los artículos 34 y 34.1.c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público –TREBEP-, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, habiéndose alcanzado acuerdo con las organizaciones sindicales. 

Sometido a debate y votación, el Ayuntamiento Pleno, por ocho votos a favor, y, en 
consecuencia, por unanimidad, ACUERDA: 

PRIMERO.- Incrementar el complemento específico del puesto de trabajo de ASESORÍA 
JURÍDICA-LABORAL e INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL en la cantidad de 7625,94 
euros, según lo propuesto en el expediente 125/2022. 

SEGUNDO.- Publicar el acuerdo que se adopte en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento.  



 
 
 
EXMO. AYUNTAMIENTO 
                  DE 
              NIEBLA 
              ACTAS 
             

 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, con indicación de los recursos que 
sean procedentes. 

PUNTO 7.- SOLICITUD AFECCIONES A PROPIEDADES MUNICIPALES PARA EL 
SUMINISTRO ELÉCTRICO POR DÑA. MARIA DEL CARMEN VIZCAINO SANCHEZ. 

 Por DÑA. MARIA DEL CARMEN VIZCAINO SANCHEZ se presenta escrito 
con núm. R.E. 984 de fecha 22.06.2021 en el que solicita autorización para las afecciones y 
servidumbres que la ejecución de una línea eléctrica sobre parcelas de propiedad pública, 
parcela 52 del polígono 47. 

 Visto el Informe emitido por el Ingeniero Técnico Municipal de fecha 
30.03.2022 que obra en el Expediente 136/2022 y que se transcribe a continuación: 

“PRIMERO: Que consultado el registro de licencias urbanísticas, D. María del 
Carmen Vizcaíno Sánchez tiene concedida licencia de Obras para la ejecución de SONDEO 
CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS en parcela 52 del polígono 47, mediante 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el 17/02/2022, al amparo de la 
documentación obrante en el Expte. Urbanístico 2022/LOE_01/000003. 

SEGUNDO: Que vista la documentación grafica que se aporta, el trazado previsto 
va desde un apoyo existente en el camino innominado cuya referencia catastral es 
21053A047090110000EZ, cruzando varias parcelas (privadas y públicas) hasta llegar a la 
parcela 52 del polígono 47, teniendo un recorrido aproximado de 325 m. (Ver plano adjunto) 
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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 pública: 

- Camino innominado, 21053A047090110000EZ (Parcela 9011 del polígono 47), de 
propiedad municipal. 

- Arroyo innominado, 21053A047090140000EW (Parcela 9014 del polígono 47), de 
titularidad de la Junta de Andalucía. 

- Arroyo innominado, 21053A047090130000EH (Parcela 9013 del polígono 47), de 
titularidad de la Junta de Andalucía. 

- Parcela rústica, 21053A047000540000EW (Parcela 54 del polígono 47), afectada 
por parcela de titularidad municipal. 

CUARTO: Que en el expediente obra Resolución favorable, de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, al expediente 
administrativo de solicitud de autorización de ejecución de dos cruces subterráneos por el 
dominio público hidráulico de dos arroyos innominados tributarios del arroyo de la peñuela 
(tinto) para la instalación de una línea eléctrica subterránea de baja tensión en la parcela 
52 del polígono 47, en el T.M. de Niebla (Huelva). 

QUINTO: Que la autorización de las afecciones solicitadas a parcelas municipales, 
provocará una servidumbre de ocupación de suelo público, de cruzamiento del Camino 
innominado (21053A047090110000EZ) y paralelismo en la linde Noroeste de la parcela 54 
del polígono 47 (21053A047000540000EW), afectada por titularidad municipal. 

SEXTO: Que a criterio del técnico que suscribe, no se observan inconvenientes 
técnicos para la autorización de lo solicitado. 

 SEPTIMO: Que en base a lo establecido en el artículo 137.1 de la Ley 7/2021, de 1 
de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio 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 proyecto técnico.” 

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 
ocho miembros corporativos asistentes,  adoptó el siguiente 
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ACUERDO 

PRIMERO.- Conceder la autorización solicitada condicionándola al otorgamiento de la 
preceptiva licencia urbanística por parte de este Ayuntamiento, aportando el 
correspondiente Proyecto Técnico. 

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 8.- SOLICITUD AFECCIONES A PROPIEDADES MUNICIPALES PARA EL 
SUMINISTRO ELÉCTRICO POR D. JUAN DÍAZ ENRÍQUEZ. 

Por D. JUAN DIAZ ENRIQUEZ se presenta escrito con núm. R.E. 1113 de fecha 
24.05.2022 en el que solicita autorización para las afecciones y servidumbres que la 
ejecución de una línea eléctrica sobre parcelas de propiedad pública, parcela 169 del 
polígono 15. 

 Visto el Informe emitido por el Ingeniero Técnico Municipal de fecha 
21.06.2022 que obra en el Expediente 137/2022 y que se transcribe a continuación: 

“PRIMERO: Que consultado el registro de licencias urbanísticas, D. Juan Díaz 
Enríquez tiene concedida licencia de Obras para la ejecución de SONDEO CAPTACIÓN DE 
AGUAS SUBTERRÁNEAS en parcela 169 del polígono 15, mediante acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local celebrada el 15/06/2022, al amparo de la documentación obrante en el 
Expte. Urbanístico 2022/LOE_01/000017. 

SEGUNDO: Que vista la documentación grafica que se aporta, el trazado aéreo 
previsto va desde un apoyo existente (marcada en rojo) en el camino innominado, referencia 
catastral 21053A015090370000EJ (Parcela 9037 del polígono 15), de propiedad municipal, 
cruzando varias parcelas privadas hasta llegar a la parcela 169 del polígono 15, teniendo un 
recorrido aproximado de 125 m. (Ver plano adjunto) 
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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 pública: 

- Camino innominado, 21053A015090370000EJ (Parcela 9037 del polígono 15), de 
propiedad municipal.  

CUARTO: Que la autorización de las afecciones solicitadas a parcelas municipales, 
provocará una servidumbre de ocupación de suelo público, de paralelismo del Camino 
innominado (21053A015090370000EJ) y ubicación en el margen de un monolito de fábrica 
de ladrillos para contador de suministro eléctrico. 

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 artículo 137.1 de la Ley 7/2021, de 1 
de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio 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 proyecto técnico.” 
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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 
ocho miembros corporativos asistentes,  adoptó el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO.- Conceder la autorización solicitada condicionándola al otorgamiento de la 
preceptiva licencia urbanística por parte de este Ayuntamiento, aportando el 
correspondiente Proyecto Técnico. 

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 9.- SOLICITUD AFECCIONES A PROPIEDADES MUNICIPALES PARA EL 
SUMINISTRO ELÉCTRICO POR D. JOSÉ LUIS BENÍTEZ CARRIÓN. 

Por D. JOSE LUIS BENITEZ CARRION se presenta escrito con núm. R.E. 781 de 
fecha 19.05.2022 en el que solicita autorización para las afecciones y servidumbres que la 
ejecución de una línea eléctrica sobre parcelas de propiedad pública, parcela 131 del 
polígono 14. 

 Visto el Informe emitido por el Ingeniero Técnico Municipal de fecha 
21.06.2022 que obra en el Expediente 136/2022 y que se transcribe a continuación: 

“PRIMERO: Que consultado el registro de licencias urbanísticas, D. José Luis 
Benítez Carrión  tiene concedida las siguientes: 

- Licencia de Obras para la ejecución de SONDEO CAPTACIÓN DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS en parcela 131 del polígono 14, mediante acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local celebrada el 29/06/2021, al amparo de la documentación obrante en 
el Expte. Urbanístico 2022/LOE_01/000003. 
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- Licencia de Obras para la Ejecución de Cuadras (22,10 m2) en parcela 131 del 

polígono 14, mediante Resolución 37/2022 del Concejal Delegado de Urbanismo, al 
amparo de la documentación obrante en el Expte. Urbanístico 149/2019. 

- Declaración de asimilado fuera de ordenación de la vivienda existente en la parcela 
131 del polígono 14, tramitándose mediante Expte. Urbanístico 
2021/EGE_01/000010. 

SEGUNDO: Que vista la documentación grafica que se aporta, el trazado previsto 
va desde un Transformador existente en la parcela 39 del polígono 14 hasta la parcela 131 
del mismo polígono, cruzando varias parcelas (privadas y públicas), teniendo un recorrido 
aproximado de 250 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 pública: 

- Pista antiguo Ferrocarril Rio Tinto, 21053A014003250000EE (Parcela 325 del 
polígono 14), de propiedad municipal. 

CUARTO: Que la autorización de las afecciones solicitadas a parcelas municipales, 
provocará una servidumbre de ocupación de suelo público, de cruzamiento y paralelismo 
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subterráneo de la Pista antiguo Ferrocarril Rio Tinto (21053A014003250000EE) de 
titularidad municipal. 

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 artículo 137.1 de la Ley 7/2021, de 1 de 
diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio 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 proyecto técnico.” 

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 
ocho miembros corporativos asistentes,  adoptó el siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO.- Conceder la autorización solicitada condicionándola al otorgamiento de la 
preceptiva licencia urbanística por parte de este Ayuntamiento, aportando el 
correspondiente Proyecto Técnico. 

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 10.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN LOCAL DE EMERGENCIA POR 
INCENDIOS FORESTALES (REVISIÓN). 

 Visto el expediente nº 127/2021 tramitado para la aprobación de la Revisión del 
PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS POR INCENDIOS FORESTALES, redactado por el 
ingeniero técnico forestal D. Manuel Gutiérrez La O. 
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 Visto el Informe preceptivo con pronunciamiento favorable emitido por el Director 
del Centro Operativo Provincial dependiente de la Delegación Territorial de Desarrollo 
Sostenible en Huelva, obrante en el expediente. 

 Y, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 41 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de 
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, el Pleno del Ayuntamiento por 
unanimidad de los ocho miembros presentes,  adoptó el siguiente  

ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar el documento de Revisión del Plan Local de Emergencias por Incendios 
Forestales, redactado por el Ingeniero Técnico Forestal D. Manuel Gutiérrez La O. 

SEGUNDO.- Remitir dos copias del documento aprobado (una en formato papel y otra en 
formato digital) a la Comisión de protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
junto con el presente acuerdo, para la homologación del mismo. 

PUNTO 11.- APROBACIÓN CELEBRACIÓN CAPEAS 2022. 

Por el Sr. Concejal de Festejos, D. Avelino Benavides Ramos, se propone al Pleno la 
adopción del siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO.- Autorizar y aprobar la celebración de las tradicionales Capeas de Niebla, con 
motivo de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Pino, que tendrán lugar los días 6, 
7, 9, 10 y 11 de septiembre de 2022. 

SEGUNDO.- Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para la obtención de la 
preceptiva autorización ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva 
y ante todos los organismos que tengan competencias en la materia, facultándose a tal 
efecto a la Alcaldesa-Presidenta, Dña. Laura Pichardo Romero y al Concejal Delegado de 
Festejos, D. Avelino Benavides Ramos, así como para la adquisición del ganado que fuese 
necesario. 

 Sometido a votación, el anterior acuerdo es aprobado por unanimidad de los ocho 
miembros corporativos presentes. 

PUNTO 12.- FIESTAS LOCALES 2023. 

Por el Concejal Delegado de Festejos, D. AVELINO BENAVIDES RAMOS se 
expone que el objeto de este punto del orden del día que es la aprobación de las Fiestas 
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Locales para el año 2023, conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora para 
determinar el calendario de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
2023 

 A continuación, y previo debate, se adoptó por unanimidad de los ocho miembros 
corporativos presentes, el siguiente 

ACUERDO 

ÚNICO.- Proponer ante la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de 
Andalucía, que se aprueben como fiestas locales del municipio de Niebla, los días 22 de 
mayo de 2023 y 8 de septiembre de 2023. 

PUNTO 13.- DAR CUENTA DEL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA CALLE 
CASTILLO A “PLAZA ACADEMIA DE ARTILLERÍA”. 

 Por Dña. Laura Pichardo Romero, Alcaldesa-Presidenta, se da cuenta del cambio de 
denominación de la Calle Castillo, a través de la lectura del Informe redactado por el 
Arquitecto Municipal, en concreto el punto SEGUNDO, que dice textualmente así: 

“PRIMERO: Ubicación. 

El trazado urbano donde se pretende modificar la denominación es parte de la 
C/Castillo, situada en el Conjunto Histórico de la ciudad. Esta calle está delimitada por la 
Puerta del Agujero y la C/San Miguel, y es atravesada por la C/Campo Castillo, dividiendo a 
esta en dos partes. 
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SEGUNDO: Parte de la calle que cambiará de denominación. 

El tramo de calle al cual se pretende cambiar la denominación es el ubicado entre la 
Puerta del Agujero y la C/Campo Castillo, quedando del resto de la calle con su actual 
denominación, C/Castillo. 

La nueva denominación que se pretende sobre ese tramo de la C/Castillo es, según 
lo transmitido por la Alcaldía-Presidencia, el de “Plaza Academia de Artillería”. 

Los límites físicos de la calle no se alteran, tomando como cierto los que existen 
actualmente después de la intervención realizada en la Barbacana del Castillo. 
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TERCERO: En cuanto a los números de gobierno de los inmuebles y manzanas 
afectadas por el cambio de nombre (según catálogo del Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico), habrá de tenerse en cuenta la rectificación de los siguientes 
inmuebles. 

- C/Castillo nº1, manzana 56778    Plaza Academia de Artillería nº1 

- C/Castillo nº2, manzana 57777  C/Castillo nº2 

- C/Castillo nº5, manzana 56778   Plaza Academia de Artillería nº2 

- C/Castillo nº12, manzana 56784   Plaza Academia de Artillería nº3 

- C/Castillo nº14, manzana 56784  Plaza Academia de Artillería nº4 

 No existiendo más inmuebles en la calle, ya que el resto de los inmuebles 
que tienen frente a C/Castillo tienen número de gobierno por otra calle a la que también 
presentan frente.” 

PUNTO 14.- DAR CUENTA DE LOS REPAROS EFECTUADOS POR LA 
INTERVENCIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO, EN MATERIA DE CONTRATACIÓN. 
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Por Dña. Laura Pichardo Romero, Alcaldesa-Presidenta, se da cuenta al Pleno de los 

Informes y reparos emitidos por la Intervención de este Ayuntamiento, relativo a las 
contrataciones realizadas, que se encuentran en los expedientes de Secretaria:  

- Expte de Secretaría: 103/2022. 
- Expte de Secretaría: 104/2022. 
- Expte de Secretaría: 105/2022. 
- Expte de Secretaría: 119/2022. 
- Expte de Secretaría: 120/2022. 
- Expte de Secretaría: 121/2022. 
- Expte de Secretaría: 131/2022. 

El Pleno de la Corporación se da por enterado de los Informes y reparos emitidos. 

PUNTO 15.- PROPOSICIONES. 

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.- ¿Ha llegado ya esta Alcaldía a algún acuerdo para derruir el solar de la Puerta Sevilla, 
pegada a la Barbacana? 

 Responde la Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero que aún se está 
esperando dicho acuerdo. 

2ª.- ¿Cuándo va a dar solución a los semáforos de la Avenida Palos de la Frontera? 

 Responde la Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero que no se ha podido 
formalizar el contrato con la empresa prevista, lo cual ha frenado el trámite de renovación. 
Informa, que el Ingeniero Técnico Industrial del Ayuntamiento, está poniéndose en 
contacto con otros licitadores para poder resolver la situación con la mayor brevedad 
posible. 

3ª.- Desde el grupo popular municipal, se propuso en pleno instar a la confederación 
hidrográfica o a quiénes corresponda limpiar los márgenes del río Tinto en su paso por 
Niebla, ¿se ha hecho alguna gestión? 

 La Alcaldesa-Presidenta informa que a la Alcaldía no ha llegado notificación ninguna 
desde la confederación hidrográfica de que se hayan llevado a cabo actividades de limpieza. 
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Además, la competencia no es de carácter municipal y por tanto, tampoco pueden llevarse 
medidas al respecto. 

4ª.- Por el grupo municipal popular, se presento en pleno una moción aprobada por 
unanimidad, en habilitar un espacio para autocaravanas, ¿piensa usted dar cumplimiento a la 
moción? 

 Responde la Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero que el proyecto sigue 
en marcha, a pesar de existir algunas complicaciones entre las siguientes: la zona donde 
estaba pensado habilitar el espacio no es en su totalidad terreno municipal junto a la 
existencia de una serie de requisitos a cumplimentar que no pueden adecuarse de forma 
instantánea. Aún así, la Alcaldesa-Presidenta concluye asegurando que se seguirá 
trabajando para instaurar el espacio para autocaravanas en la Ciudad de Niebla, pues es una 
forma de potenciar el turismo. 

16.2.- Por el Concejal del Grupo Ciudadanos, D. Diego Moreno Pérez, ante la ausencia del 
Concejal Portavoz D. Ignacio Acebedo Parra, se realizan las siguientes preguntas: 

1ª.- ¿A quién corresponden las facturas enviadas a Representaciones Salmerón? 

 Responde la Alcaldesa-Presidenta, Dña. Laura Pichardo Romero, es una empresa que 
se encarga de facturar las realas de las monterías temporada 2021-2022. 

2ª.- ¿Cuándo se va a colocar la farola del Centro de Salud, para así dar por finalizada la 
obra? 

 Responde la Alcaldesa-Presidenta, Dña. Laura Pichardo Romero, que en este 
Ayuntamiento se intenta realizar los gastos en virtud de la necesidad, al no tener esto 
carácter preferente cuando la economía lo permita se procederá a la compra. 

3ª.- ¿Existe una fecha para iniciar la remodelación de los parques infantiles? 

 Responde la Alcaldesa-Presidenta, Dña. Laura Pichardo Romero, que se quiere hacer 
con la mayor brevedad posible, siempre y cuando se respeten los procedimientos legalmente 
establecidos referentes a la licitación del contrato. 

4ª.- ¿Se va a cambiar el césped del polideportivo? 

 Responde la Alcaldesa-Presidenta, Dña. Laura Pichardo Romero, con la misma 
contestación que en la anterior pregunta. Además, aclara que la subvención que estaba 
destinada para el Ayuntamiento de Niebla para la renovación del césped no ha sido 
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concedida finalmente, por motivos ajenos a su conocimiento, y que por tanto, la inversión 
será totalmente municipal. 

5ª.- ¿Se puede tomar alguna medida para mejorar la limpieza de las calles, referente a los 
excrementos de animales? 

 Responde la Alcaldesa-Presidenta, Dña. Laura Pichardo Romero, que se llevará a 
cabo una campaña de concienciación, a través de colocación de carteles y más papeleras. 

 

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

 

 

 


