
 

 

 

 

AYUNTAMIENTO PLENO 

SESION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE MAYO DE 2022 

En la Ciudad de Niebla, a nueve de Mayo de dos mil veintidós, 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,  DÑA. ANTONIA MARIA 
ACOSTA CONDE, no asistiendo D. MANUEL VALDIVIA VIVAS. Asistidos por la Secretaria-
Interventora Interina, Dña. Carmen García Contreras  se reúne el Pleno a las 8:30 horas del día 
de la fecha, con objeto de celebrar, en segunda convocatoria, sesión extraordinaria, para tratar 
el siguiente  

ORDEN DEL DIA 

 

1.- OPERACIÓN DE REESTRUCTURACIÓN DE LAS CONCESIONES DEMANIALES. 
2. DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021. 
3. APROBAR SI PROCEDE, EL CONVENIO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL DE 
HUELVA, LA AGENCIA PROVINCIAL TRIBUTARIA DE HUELVA Y EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE NIEBLA POR EL QUE SE ACUERDAN LAS CONDICIONES, 
CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN DE LA FACULTAD DE INSPECCIÓN 
TRIBUTARIA 
CORRESPONDIENTE A LA HACIENDA MUNICIPAL. 
4. APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ANEXO DEL CONVENIO GESTION INTEGRAL 
ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE NIEBLA Y EL SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN Y 
GESTIÓN 
TRIBUTARIA POR EL QUE SE CONCIERTA LA COLABORACIÓN, IMPULSO Y GESTIÓN 
DE COBRO DE LAS MULTAS MUNICIPALES. 
5. CESIÓN DE LA PARCELA QUE OCUPA ACTUALMENTE EL IES "ALFONSO ROMERO 
BARCOJO". 
6. MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR LA 
TRAMITACIÓN DE LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS EN EL 
TÉRMINO DE NIEBLA. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
7. CESIÓN DE USO TEMPORAL DE NATURALEZA RÚSTICA DE TITULARIDAD 
MUNICIPAL ENZONA "MONTE PÚBLICO: BALDÍOS DE NIEBLA" (PARCELAS 3 DEL 
POLÍGONO 39, Y 
PARCELA 4 DEL POLÍGONO 44) PARA EL USO DE EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS, 
SOLICITADA POR LA EMPRESA PALOS LUCENA, S.R.L. 
8. DAR CUENTA DE LOS REPAROS INTERPUESTOS POR LA INTERVENCION DE ESTE 
AYUNTAMIENTO. 

 

PUNTO 1.- OPERACIÓN DE REESTRUCTURACIÓN DE LAS CONCESIONES 
DEMANIALES. 

   

Por la Sra. Alcaldesa- Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero, se exponen las 
características esenciales del contrato de préstamo que se otorgará, en su caso, a favor de la 
Sociedad Gestión Integral del Agua de Huelva, S.A.U (GIAHSA) para la refinanciación 
estratégica de GIAHSA y la financiación de un Plan Estratégico de Inversiones en Redes por la 
entidad bancaria Banco Santander, S.A., aludiendo a la documentación que ya obra en poder de 
los Grupos políticos y que ha sido facilitada por la propia empresa. 

Seguidamente pasa a dar lectura a los acuerdos propuestos para su adopción por parte 
de los órganos competentes de los municipios mancomunados. 

Se concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Antonio Fernández 
Regidor, quien manifiesta que “ya anteriormente, votamos en contra del acuerdo entre el 
Ayuntamiento y GIAHSA, ahora vamos a votar en contra también, no estamos de acuerdo en que 
se hipoteque el futuro de Niebla, va en perjuicio del futuro de los iliplenses y de este 
Ayuntamiento. Además, con respecto al Plan Estratégico de Inversiones en Redes, lo 
consideramos innecesario, puesto que ya existen impuestos y demás recibos de agua, con los 
cuales se podría proceder a la modernización de estas sin necesidad del Plan”. Hacen alusión a las 
intervenciones que ya hicieron en la sesión extraordinaria celebrada el 24 de junio de 2021, en el 
que expusieron su postura de forma más desarrollada. 

En segundo lugar, se concede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, D. 
Ignacio Acebedo Parra manifestando lo que sigue: “Existe un recurso-contencioso administrativo 
abierto contra el préstamo de GIAHSA, en el que se pone en cuestión la legalidad de la 
operación que se está llevando a cabo, nos preguntamos porqué se trae a la sesión de Pleno esta 
cuestión si aún no existe una resolución para dicho procedimiento”.  

 

 

 

 



 

 

 

 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta alega a esta intervención que “este contrato de préstamo 
es definitivo, a diferencia del anterior que era un borrador, además esta nueva operación es una 
mejora, aprobada ya por la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) y 
GIAHSA, para la posterior aprobación por los 36 Ayuntamientos comprometidos en la operación. 
Además, con respecto al recurso interpuesto, esta nueva propuesta subsana todos los 
requerimientos incluidos en los informes de los secretarios e interventores municipales, así como 
todas las apreciaciones en las que se ha basado la Junta de Andalucía como argumento para su 
recurso contencioso-administrativo. Las advertencias y requerimientos hacían referencia a la 
inexistencia de informes de por parte del secretario de la Mancomunidad, la promesa de 
hipoteca sobre los tramos de refinanciación y capitalización, y que los documentos fueran 
borradores. Todo esto queda subsanado en el nuevo acuerdo, que expresamente incluye dejar sin 
efecto lo acordado en la comisión permanente celebrada el 8 de junio de 2021 para dar traslado 
a los ayuntamientos. Esto significa que lo hecho hasta ahora no tiene valor. Lo único que vale es la 
decisión que adoptaron los ayuntamientos cuando pasaron el acuerdo por los plenos acerca de 
participar en la nueva operación o no” 

D. Ignacio, insiste en saber si los recursos contra el préstamo han sido retirados, a lo que 
contesta Dña. Laura que “no afecta el estado de ese trámite, puesto que fue contra un borrador 
y lo que se presenta para su aprobación actualmente es un acuerdo definitivo, ya adaptado a los 
requerimientos realizados”.  

 A continuación se adjunta Acuerdo y Adenda citados: 
 

MODELO DE ACUERDO DE LOS MUNICIPIOS SOBRE LA OPERACIÓN DE 
REESTRUCTURACIÓN DE LAS CONCESIONES DEMANIALES 

 
EXPONE 

 
1.- Visto el acuerdo plenario del Excmo. Ayuntamiento de NIEBLA, adoptado 
con fecha 16 de octubre de 2009, por el que se aprobó la incorporación del 
Municipio como miembro de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de 
Huelva (la “MAS”). 

 
2.- Visto que, en virtud de la solicitud cursada por la sociedad Gestión Integral 
del Agua de Huelva, S.A.U. (“GIAHSA”) a este Ayuntamiento, al amparo de los 
artículos 93.1 en relación con el 137.4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
del Patrimonio de las Administraciones Públicas (“LPAP”) y 21 de la Ley 7/1999, 
de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 
(“LBELA”) y por acuerdo plenario del Excmo. Ayuntamiento de NIEBLA de fecha 
26 de noviembre de 2010, adoptado de conformidad con los artículos 96.2 de la 
LPAP y 31.2 de la LBELA, se acordó otorgar a GIAHSA la concesión demanial de 
las infraestructuras hidráulicas del Municipio afectas a los servicios de gestión 
del ciclo integral del agua, que fue elevada a público e inscrita en el Registro de 
la Propiedad de MOGUER (la “Concesión Demanial”). 

 
 



 

 

 

 
3.- Visto el acuerdo plenario de fecha 23 de julio de 2013, por el que se 
autorizó la constitución de hipoteca sobre la Concesión Demanial. 

 
4.- Visto el convenio de encomienda de gestión directa suscrito entre GIAHSA y la MAS, elevado a 

público el 12 de julio de 2013, y posteriormente novado sucesivamente en el año 2016 y en el 2022 (la 

“Encomienda de Gestión” o “el Convenio de Encomienda de Gestión”). 

 
5.- Visto que, en fecha 13 de enero de 2011, el Ayuntamiento y la MAS 
suscribieron una Adenda de pago a la Concesión Demanial (la “Adenda”)



 

 

 

 
 

6.- Considerando que, habida cuenta de las circunstancias concurrentes de 
GIAHSA, se ha venido trabajando en los últimos meses en la posibilidad de 
refinanciar su deuda a través de diferentes estructuras de financiación y de 
plazos, así como financiar el pago de la cuota capitalizada del canon concesional 
de los municipios mancomunados correspondiente a los años 2026 a 2037, 
ambos inclusive, y financiar la inversión en la mejora y modernización de las 
redes afectas al servicio público de los municipios mancomunados; siendo 
finalmente la opción más adecuada la suscripción de un nuevo contrato de 
financiación a largo plazo con carácter sostenible (en conjunto, la “ Operación 
de Financiación”). 

 
Con la Operación de Financiación se pretenden alcanzar los siguientes fines: 

 
i La cancelación de la financiación bancaria sindicada existente de la que es deudora. 

 
ii La financiación del abono de la cuota capitalizada del canon concesional correspondiente hasta 

el año 2025 al municipio mancomunado de Almonte. 

 
iii El abono de la Nueva Capitalización del Canon Concesional a los Municipios que hayan aprobado 

la correspondiente adenda de pagos del Canon Concesional; así como, en su caso, su abono 

capitalizado. 

 
iv La financiación de las inversiones en los municipios adheridos al Plan Estratégico para la 

ejecución de las obras de modernización de las infraestructuras, conforme a criterios 

medioambientalmente sostenibles, contempladas en el correspondiente plan de inversión 

municipal acordado en desarrollo del Plan estratégico para la mejora de infraestructuras 

hidráulicas de los municipios mancomunados aprobado por la MAS. 

 
v La financiación a la Prestataria para sufragar los costes y gastos derivados del otorgamiento 

de este Contrato y su documentación accesoria. 

 
vi La financiación a la Prestataria para la cancelación de los derivados existentes. 



 

 

 

 
 

7.- Considerando que la Operación de Financiación se instrumenta a través del 
“Contrato de Préstamo para la Financiación Sostenible del Proyecto Giahsa”, 
otorgada en favor de GIAHSA, como prestataria, Banco Santander S.A. (“ Banco 
Santander”), como Banco Asegurador, Entidad Coordinadora, Sole Bookrunner, 
Agente, Coordinador de la Financiación Medioambientalmente Sostenible y 
Prestamista (el “Contrato de Préstamo”), al que le es accesorio el contrato 
que regula las garantías de las obligaciones de pago de GIAHSA (el “ Contrato 
de Garantías”). 

 
El Contrato de Préstamo consta de tres (3) tramos: (i) un Tramo A por importe 
de CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
DOCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (45.196.712,80-€), subdivididos en dos 
tramos A1 y A2, por importe de mínimo del 25% y máximo del 75%, 
respectivamente del Tramo A; (ii) un Tramo B por importe de DIECIOCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ   MIL SEISCIENTOS   CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (18.810.654,30-€), subdivididos en dos tramos 
B1 y B2, por importe de mínimo del 25% y máximo del 75%, respectivamente 
del Tramo B; y (iii) un Tramo C , por importe de un máximo de hasta 
VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
TREINTA   Y   UN   EUROS   CON   CINCUENTA   CÉNTIMOS   (26.778.331,50–€), 
subdivididos en dos tramos C1 y C2, por importe de mínimo del 25% y máximo 
del 75%, respectivamente del Tramo C. Procede señalar que, habida cuenta de 
la significativa extensión del plazo de la financiación con respecto a la 
financiación actual de GIAHSA (del actual plazo de financiación hasta el años 
2025 al proyectado plazo de 2037), para asegurar la participación de más 
prestamistas dispuestos a conceder la financiación es indispensable que, en caso 
de amortización anticipada voluntaria u obligatoria, así como el vencimiento 
anticipado del Préstamo, de los subtramos A2, B2 y C2, GIAHSA habría de 
abonar la suma de los siguientes importes, junto con los intereses devengados 
hasta la fecha fijada para el reembolso (incluidos los intereses de demora) y 
cualquier cuota vencida, en dicha fecha: (i) el importe del principal amortizado 
(o vencido anticipadamente) del Tramo A2, del Tramo B2 y del Tramo C2; y (ii) 
el importe equivalente a los futuros pagos de intereses que se hubiese generado 
por el importe del principal amortizado (o vencido) anticipadamente del Tramo 
A2, del Tramo B2 y del Tramo C2 descontado al tipo que sea la suma de (a) el 
Tipo Swap Relevante (Relevant Swap Rate) aplicable al tramo correspondiente y 
(b) el 0,10 por ciento (conocido como el “ Importe Íntegro” o “Make-Whole 

Amount”). 



 

 

 

 
 
 
Respecto al Contrato de Garantías, debe señalarse que se constituirá, entre 
otras, una promesa de hipoteca sobre las concesiones demaniales (entre las que 
se encuentra la otorgada por este Municipio) en garantía de las obligaciones 
asumidas por GIAHSA en relación con el Tramo C del Contrato de Préstamo, que 
tiene por finalidad la financiación de las inversiones en los municipios adheridos 
al Plan Estratégico para la ejecución de las obras de modernización de las 
infraestructuras, conforme a criterios medioambientalmente sostenibles, 
contemplados en el correspondiente plan de inversión municipal acordado en 
desarrollo del Plan Estratégico para la mejora de infraestructuras hidráulicas de 
los municipios mancomunados aprobado por la MAS. Por lo tanto, se procederá a 
la cancelación de la hipoteca sobre la Concesión Demanial otorgada por este 
Municipio en escritura de fecha 25 de octubre de 2013 ante el notario de Huelva, 
Don Carlos Toledo Romero, con número 3.524 de su protocolo, sucesivamente 
novada y cedida. 

 
8.- Considerando que la implementación del Plan Estratégico y los Planes de 
Inversión Municipal requiere la novación de la Encomienda de Gestión, GIAHSA 
detraerá las aportaciones municipales al plan de inversiones del importe del 
canon de la concesión demanial que abone a los Municipios. Todo ello, sin 
perjuicio de otras las inversiones que GIAHSA lleve a cabo. 

 
Para la ejecución del Plan Estratégico, la MAS, GIAHSA y cada municipio 
suscribirán un convenio por el que se aprobará un Plan de Inversión Municipal, 
que, respetando los Términos y Condiciones de la Financiación, recogerá las 
actuaciones que se realizarán con cargo a la aportación del respectivo municipio 
y permitirá a este el seguimiento y control de las obras que financien. 

 
9.- Considerando que se realizará la novación de la adenda de pagos del 
canon de las concesiones demaniales para incorporar el reajuste respecto de los 
municipios mancomunados que lo soliciten, del pago del canon pendiente de las 
concesiones demaniales de agua en baja referido al periodo 2026-2040 (ahora 
novado); el importe a detraer del pago del canon a los efectos de financiar el 
Plan Estratégico, y, en su caso, capitalizar en un pago único los cánones 
reajustados para el período 2021-2037. 

 
10.- Considerando que, en fecha 24 de junio de 2021, el Pleno del Municipio 
adoptó acuerdos relativos a la Operación de Financiación. 



 

 

 

 
 
 
11.- Considerando que el Consejo de Administración de GIAHSA y el Pleno de 
la MAS, en sesiones de fechas 25 de febrero y 20 de abril de 2022, 
respectivamente han adoptado, entre otros acuerdos, los referentes de la 
Operación de Financiación y de los documentos que la integran. 

 
12.- Considerando que en fecha 28 de abril de 2022, GIAHSA y BANCO 
SANTANDER suscribieron los documentos de la Operación de Financiación y 
otorgaron las correspondientes escrituras públicas. 

 
13.- Considerando lo expuesto en los apartados anteriores , se adjuntan al 
presente acuerdo la siguiente documentación relacionada con la Operación de 
Financiación (documentos definitivos): (i) el Contrato de Préstamo, (ii) el 
Contrato de Garantías, (iii) la novación de adenda de pagos de las concesiones 
demaniales, (iv) la novación de la Encomienda de Gestión y (v) la certificación 
del acuerdo del Pleno de la MAS por el que se encomienda a GIAHSA la 
redacción del Plan Estratégico para la mejora de las infraestructuras hidráulicas 
y Planes de Inversión Municipal. 

 
Todos los documentos citados se adjuntan como Anexo 1 a esta acta. 

 
15.- A la vista de las circunstancias fácticas y jurídicas que anteceden, se 
propone la adopción de los siguientes: 

 
ACUERDOS 

 
Primero. – Tomar razón, a efectos meramente informativos, de los términos y 
condiciones de la Operación de Financiación, en concreto del Contrato de 
Préstamo y del Contrato de Garantías otorgados con fecha 28 de abril de 2022, 
documentos que se anexan al presente acuerdo a dichos efectos informativos. 

 
Segundo. – Tomar razón, a efectos meramente informativos, del acuerdo del 
Pleno de la MAS por el que se encomienda a GIAHSA la redacción del Plan 
Estratégico y Planes de Inversión Municipal; así como de la novación de la 
Adenda de la Encomienda de Gestión otorgada con fecha 28 de abril de 2022, 
documentos que se anexan al presente acuerdo a dichos efectos informativos. 



 

 

 

 
 

Tercero. – Aprobar la novación de la adenda de pago del canon de la Concesión 
Demanial conforme a los términos del documento que se adjunta como Anexo 
2. 

 
Cuarto. – Ratificar la autorización otorgada a GIAHSA para cancelar la hipoteca 
sobre la Concesión Demanial y, en su lugar, otorgar una promesa de hipoteca 
sobre esta en garantía de las obligaciones garantizadas relacionadas con el 
Tramo C del Contrato de Préstamo de las inversiones en este Municipio, 
conforme a los términos y condiciones dispuestos en el propio Contrato y en el 
Contrato de Garantías. 

 
Quinto. – Ratificar la autorización otorgada a GIAHSA para suscribir la prenda 
de los derechos de crédito derivados de la Concesión Demanial que esta pueda 
tener a su favor en garantía del Contrato de Préstamo conforme a los términos y 
condiciones dispuestos en el propio Contrato y en el Contrato de Garantías. 

 
Sexto. – Con la aprobación de los acuerdos anteriores, dejar sin efecto los 
acuerdos adoptados por el Pleno de 24 de junio de 2021 relativos a la Operación 
de Financiación. 

 
Séptimo. – Facultar a la Alcaldía tan ampliamente como en Derecho proceda 
para: (i) la ejecución de los acuerdos adoptados bajo este punto del orden del 
día y, en especial, para realizar, suscribir y/o otorgar cuantos actos, negocios, 
contratos o documentos públicos o privados y adoptar cuantas resoluciones 
complementarios a los presentes acuerdos sean necesarios para lograr su 
efectividad plena, (ii) ratificar la aceptación y autorización expresa para que, a 
requerimiento de la MAS, la Diputación Provincial de Huelva proceda a retener 
las cantidades recaudadas por tributos municipales o tarifas, según corresponda 
y siempre en el marco de la legalidad vigente, e ingresar tales cantidades en la 
hacienda de la MAS o GIAHSA, según corresponda y siempre en el marco de la 
legalidad vigente, hasta cubrir el importe de las aportaciones extraordinarias 
que un municipio debiese realizar como consecuencia de su separación de la 
MAS, para cubrir situaciones de insuficiencia tarifaria, en términos similares a 
los establecidos en el artículo 76.3 de la Ley 5/2010, de 5 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía Local de Andalucía, y (iii) ratificar la aceptación y 
autorización expresa que cualesquiera cantidades que deban ser abonadas por 
GIAHSA al Municipio, ya sea por el importe del canon concesional no anticipado 
o cualquier otra, tendrá carácter subordinado respecto de las cantidades que 



 

 

 

 
 

GIAHSA deba satisfacer a las entidades financieras prestamistas con arreglo al 
Contrato de Préstamo. 

 
Octavo. - Remitir certificación de este acuerdo al órgano competente de la MAS. 

 
* * * * * 



 

 

 

 
 
 
 

SEGUNDA   ADENDA   AL   CONVENIO   Y   AL   TÍTULO   CONCESIONAL 
OTORGADOS CON FECHA 26 de noviembre de 2010 ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE NIEBLA , LA 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE HUELVA (MAS) Y GESTIÓN INTEGRAL DEL 

AGUA DE HUELVA, S.A. (GIAHSA) 

 
I.- En fecha 13 de enero de 2011, el Ayuntamiento de NIEBLA y la MAS 
suscribieron una Adenda al convenio y al título concesional (la “Adenda”). 

 
Por medio de la presente las partes acuerdan modificar la referida Adenda que 
queda redactada en los siguientes términos (la “Segunda Adenda”). 

 
Total canon 30 años (2011-2040, ambos inclusive), calculado según el anexo 
4 (Canon por el uso de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento del 
informe sobre la concesión demanial de las redes de abastecimiento y 
saneamiento): 4.192.321,77 €. 

 
Las cantidades a pagar anualmente del canon se realizarán en 30 pagos 
iguales de 139.744,06 euros/año, que podrán anticiparse, fraccionarse 
semestral o trimestralmente a petición municipal. En esta cantidad está 
incorporada la actualización prevista de IPC en el periodo de concesión. 

 
II.- Las quince (15) primeras anualidades ya han sido capitalizadas y 
abonadas aplicando una tasa de descuento que se estima del 9 por ciento, 
hasta un máximo de 1.227.812,32 euros. 

 
III.- Las quince (15) segundas anualidades, correspondientes a los años 2026 
a 2040, se abonarán en veinte pagos, que comenzarán a partir de 2021 y 
hasta 2040, a razón de diecisiete pagos iguales de 98.642,87 euros anuales 
de 2021 a 2037 y tres pagos iguales de 139.744,06 euros anuales de 2038 a 
2040, que se abonarán anualmente por año vencido. 

 
La parte del importe de los pagos correspondientes a los años del 2021 hasta 
el 2037 por un importe de 32.880,96 euros será compensado anualmente 
por GIAHSA para la liquidación del importe capitalizado asumido por el 
municipio concedente para la ejecución de las obras de modernización de las 
infraestructuras contempladas en el correspondiente plan de inversión 
municipal por un importe de 558.976,24 euros acordado en desarrollo del 
Plan estratégico para la mejora de infraestructuras hidráulicas de los 

 
 

1 



 

 

 

 
 
 
 

municipios mancomunados aprobado por la MAS. 

 
El importe restante de los pagos correspondientes a los años del 2021 hasta el 
2037 por un importe de 65.761,91 euros serán capitalizadas totalmente 
aplicando una tasa de descuento que se estima en el 2,90 por ciento, hasta un 
máximo de 874.809,80 euros. Dicho importe se abonará en el año 2022. 

 
Las Partes acuerdan suspender la efectividad de la presente Segunda Adenda 
a que se cumpla la condición suspensiva incluida en el Contrato de Préstamo. 
Es decir, a que el Contrato de Préstamo despliegue plenos efectos entre las 
Partes y Banco Santander, S.A. 

 
 

En Aljaraque, a [●] de [●] de 2022. 
 

EL ALCALDE/SA 
 
 

 
Fdo. [●] 

LA PRESIDENTA DE LA MAS 
 
 

 
Fdo. Dña. Laura Pichardo Romero



 

 

 

DIRECTOR EJECUTIVO DE GESTIÓN INTEGRAL 
DEL AGUA DE HUELVA, S.A.Fdo. Manuel Jesús 
Domínguez Limón 

 
  
 

Sometida a votación  fue aprobada por seis votos a favor de los miembros del G.M. 
Socialista (Dª Laura Pichardo Romero, D. Pedro Ferrer Bustamante, Dª Nuria Clavijo 
Guillen,  D. Avelino Benavides Ramos, Dña. Nereida Labrador Mora y Dña. Alba Gómez 
Carmona) y cuatro votos en contra correspondientes a los concejales del G.M. Ciudadanos 
(D. Ignacio Acebedo Parra Y D. Diego Moreno Pérez) y del G.M. Popular (D. Antonio 
Fernández Regidor Y Dña. Antonia María Acosta Conde). 

 
 
 
PUNTO 2. DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021. 

Visto el expediente de Liquidación del Presupuesto de 2.021, núm. 52/2022 
debidamente informado por la Intervención en cumplimiento de lo dispuesto en el número 3 
del artículo 191 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se adjunta a continuación: 

 
Se concede la palabra al Concejal Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Antonio 

Fernández Regidor, el cual meramente apunta que no su Grupo no ha sido tenido en cuenta 
en la elaboración del presupuesto, misma aportación que la realizada por D. Ignacio 
Acebedo Parra como Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos.  

 

INFORME DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN 

DOÑA CARMEN GARCÍA CONTRERAS, SECRETARIA- INTERVENTORA INTERINA de 
esta Corporación, en cumplimiento de lo dispuesto en el núm. 3 del art. 191 del R.D. 
Legislativo 2/2004,de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, y en atención a las facultades recogidas en el 
art.4.1.b) 4º del R.D. 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de 
los funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, tiene el 
honor de formular, con motivos de la liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 
2021, el siguiente 

 

I N F O R M E 

 



 

 

 

Primero.- La aprobación de la Liquidación del Presupuesto corresponde al Presidente de la 
Entidad Local, previo informe de la Intervención (Art. 191 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y art. 90 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo 
primero del título sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). 

Segundo.- De conformidad con los artículos 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 
89 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto de cada ejercicio se liquidará 
en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año 
natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería Local los ingresos y pagos 
pendientes, según sus respectivas contracciones. 

Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes 
del día primero de marzo del ejercicio siguiente. 

Tercero.- La Legislación aplicable es la siguiente: 

 

- Los artículos 163, 191, 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

- Los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se 
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos. 

- Los artículos 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
EstabilidadPresupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

- El artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 
Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales. 

-  El artículo 18 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se 
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
orgánica 2/2012. 

- El artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción  
- del Modelo Normal de Contabilidad Local. 

 

Cuarto.- La liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto: 

 

A) Respecto al Presupuesto de gastos y como mínimo a nivel de capítulo: 
 

- Los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos. 
- Los gastos comprometidos, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los  
- créditos definitivos. 
- Las obligaciones reconocidas netas, con indicación del porcentaje de ejecución 

sobre los créditos definitivos. 



 

 

 

- Los pagos realizados, con indicación del porcentaje de ejecución sobre las 
obligaciones reconocidas netas. 

- Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2021. 
- Los remanentes de crédito. 

 

B) Respecto al Presupuesto de ingresos y como mínimo a nivel de capítulo: 
 

- Las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas. 
- Los derechos reconocidos. 
- Los derechos anulados. 
- Los derechos cancelados. 
- Los derechos reconocidos netos, con indicación del porcentaje de ejecución sobre 
-  las previsiones definitivas. 
- La recaudación neta, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los derechos 

reconocidos 
-  netos. 
- Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2021. 
- La comparación de los derechos reconocidos netos y las previsiones definitivas. 

 

Quinto.- Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse: 

 

- Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de 
diciembre 

-  (artículo 94 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril). 
- El resultado presupuestario del ejercicio (artículos 96 y 97 del Real Decreto 

500/1990,  
- de 20 de abril). 
-  
- Los remanentes de crédito (artículos 98 a 100 del Real Decreto 500/1990, de 20 

de abril). 
- El remanente de Tesorería (artículos 101 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 

de abril). 
 

Sexto.- La Liquidación del Presupuesto de esta Entidad correspondiente al ejercicio de 
2021 confeccionada con arreglo a la normativa vigente, y a lo anteriormente expuesto, pone 
de manifiesto lo siguiente: 

 

 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

CAPITULO CRÉDITOS MODIFICACIONES CRÉDITOS OBLIGACIONES PAGOS PENDIENTE 



 

 

 

 

 

 

 

CRÉDITOS INICIALES 3.958.066,00   

MODIFICACIONES 79.265,40  

CRÉDITOS DEFINITIVOS 4.037.331,40   

GASTOS COMPROMETIDOS  3.741.270,52 92.67% 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 3.741.270,52 92,67% 

PAGOS REALIZADOS 3.184.649,60 85,12 % 

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 556.620,92  

REMANENTES DE CRÉDITOS 296.060,88  

 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

CAPITULO PREVISION
ES 
INICIALES 

MODIFIC
ACIONES 

PREVISIONES 
DEFINITIVAS 

DERECHOS 
RECONOCIDO
S NETOS 

RECAUDACIÓN 
LIQUIDA 

PENDIEN
TE DE 
COBRO 

1 1.529.000,00 0,00 1.529.000,00 1.271.916,69 958.834,18 313.082,51 
2 75.000,00 0,00 75.000,00 71.885,92 71.885,92 0,00 
3 406.000,00 0,00 406.000,00 328.033,35 328.033,35 0,00 
4 1.524.000,00 79.265,40 1.603.265,40 1.657.438,46 1.644.119,90 13.318,56 
5 233.200,00 0,00 233.200,00 302.016,84 233.445,39 68.571,45 
6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INICIALES DEFINITIVOS RECONOCIDAS 
NETAS 

LÍQUIDOS DE PAGO 

1 2.582.755,91 -21.129,81 2.561.626,10 2.548.242,12 2.208.167,27 340.074,85 
2 812.750,00 56.000,00 868.750,00 670.043,14 524.715,45 145.327,69 
3 20.378,22 0,00 20.378,22 20.377,16 20.377,16 0,00 
4 97.670,84 0,00 97.670,84 76.069,70 64.557,91 11.511,79 
5 3.000,00 0,00 3.000,00 0.00 0.00 0.00 
6 340.000,00 44.395,21 384.395,21 325.027,37 265.320,78 59.706,59 
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9 101.511,03 0.00 101.511,03 101.511,03 101.511,03 0,00 
TOTAL 3.958.066,00 79.265,40 4.037.331,40 3.741.270,52 3.184.649,60 556.620,92 



 

 

 

7 190.866,00 0,00 190.866,00 200.389,66 200.389,66 0,00 
8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 3.958.066,00 79.265,40 4.037.331,40 3.831.680,92 3.436.708,40 394.972,52 

 

 

PREVISIONES INICIALES 3.958.066,00  

MODIFICACIONES 79.265,40  

PREVISIONES DEFINITIVAS 4.037.331,40  

DERECHOS RECONOCIDOS 3.832.767,31  

DERECHOS ANULADOS 1.086,39  

DERECHOS CANCELADOS 0,00  

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 3.831.680,92 94,90% 

RECAUDACIÓN NETA 3.436.708,40 85,12 % 

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 394.972,52  

D. R. NETOS – PREVISIONES 
DEFINITIVAS 

-205.650,48  

 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

CONCEPTO DRN ORN RESULTADO 
PRESUPUESTARIO 

Operaciones Corrientes 3.631.291,26 3.314.732,12 316.559,14 
Operaciones de Capital 200.389,66 325.027,37 -124.637,71 
Total operaciones no fras. 3.831.680,92 3.639.759,49 191.921,43 
Activos fros 0.00 0.00 0.00 
Pasivos fros 0.00 101.511,03 -101.511,03 
Total operaciones fras 0.00 101.511,03 -101.511,013 
RESULTADO  3.831.680,92 3.741.270,52 90.410,40 
 

La diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados netos durante el ejercicio y las 
obligaciones presupuestarias reconocidas netas durante el mismo periodo, conforman  el 
resultado de las operaciones presupuestarias a que se refiere el art. 96 del RD 500/1990.  



 

 

 

Por su parte, el art. 97 del RD 500/1990 establece que dicho resultado deberá ajustarse, 
en su caso, con las obligaciones financiadas con remanentes de tesorería para gastos 
generales y las diferencias de financiación derivadas de gastos con financiación afectada.  

La Regla 29 de la Orden HAP/1781/2013 regula el cálculo de estas desviaciones. 

Ajustes: 

1.- Créditos gastados en el ejercicio financiados con RTGG: 

No ha habido en el ejercicio modificaciones de créditos financiadas con remanentes 
de tesorería  para gastos generales. 

2.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 

3.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 

 

No existen a 31 de diciembre desviaciones de financiación positivas ni negativas. 

 

Por lo que el resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2021 asciende a 
90.410,40 €. 

REMANENTES DE CRÉDITO 

Los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas 
a 31 de diciembre constituyen los remanentes de créditos en función de lo establecidos en 
el art. 98 y 99 del RD 500/1990.  Respecto al ejercicio 2021, de la ejecución 
presupuestaria se desprenden los siguientes remanentes: 

1.- Saldos de disposiciones (diferencia entre los gastos comprometidos y las obligaciones 
reconocidas)  0,00 € 

2.- Saldos de autorizaciones (diferencia entre los gastos autorizados y los gastos 
comprometidos) 0,00 € 

3.- Saldos de créditos (suma de los créditos disponibles, no disponibles y retenidos) 
296.060,22 € 

Estos remanentes quedarán anulados al final del ejercicio y no se podrán incorporar al 
ejercicio siguiente salvo que se den las circunstancias establecidas en el art. 47 del RD 
500/1990. 

No se incorporan remanentes de crédito al ejercicio siguiente. 

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA. 



 

 

 

 2021 2020 

FONDOS LÍQUIDOS 42.432,09 -205.089,31 

A.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 3.562.312,12 3.405.799,31 

 

+ De Presupuesto de Ingresos, Corriente 

+ De Presupuesto de Ingresos, Cerrados 

+ De Operaciones No Presupuestarias 

 

 

394.972,52 

3.038.161,26 

129.178,34 

 

428.405,00 

2.846.303,98 

131.090,33 

B.- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 1.578.653,32 1.372.549,47 

+ De Presupuesto de Gastos, Corrientes 

+ De Presupuesto de Gastos, Cerrados 

+ De Otras Operaciones No Presupuestarias 

 

556.620,92 

830.417,86 

200.614,54 

303.797,21 

878.682,71 

190.069,55 

C.- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 243.733,62 317.409,10 

- Cobros realizados pendientes de aplicación 
definitiva 

+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 

60.483,42 

304.217,04 

60.483,42 

377.892,52 

D) REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA 
TOTAL (A-B+C) 

2.260.824,51 2.145.569,63 

E) SALDOS DE DUDOSO COBRO 2.072.599,14 1.938.826,68  

F) EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA   

G) REMANENTE PARA GASTOS GENERALES  (D - 
E-F) 

188.225,34 206.742,95 

 

La siguiente tabla recoge el cálculo de los saldos de dudoso cobro a 31 de diciembre de 
2021 en  

función de lo establecido en el art. 193 bis del RD Legislativo 2/2004 de 5 de marzo para 

 los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos: 



 

 

 

 

  CALCULO 

EJERCICIO PTE COBRO A 
31/12/21 

% IMPORTE 

2021 394.972,52 0 0,00 

2020 428.405,00 25 107.101,25 

2019 392.515,58 25 98.128,90 

2018 420.611,34 50 210.305,67 

2017 355.227,61 75 266.420,71 

2016 379.085,46 75 284.314,10 

RESTANTES 1.298.863,99 100 1.298.863,99 

TOTAL 3.669.681,5  2.265.134,62 

 

Remanente de tesorería para gastos generales ajustado 

 

El RTGG debe minorarse en el importe de las obligaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto y  en el saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes al cierre 
del ejercicio. 

A 31 de diciembre de 2021, los saldos son los siguientes: 

- Cuenta 413      0,00€ 

- Cuenta 555     493.922,94€ 

- Saldo ingresos pendientes devolución  0,00€  

Total      493.922,94€ 

 

Así, RTGG ajustado que se desprende de la liquidación de 2021, será el resultado de 
minorar del Remanente de Tesorería para Gastos Generales (188.225,34€), el sumatorio de 
los saldos pendientes de aplicar antes calculados (493.922,94€). Así, el RTGG ajustado es 
de -305.697,6€. 



 

 

 

ANÁLISIS DE LA DEUDA VIVA 

El Capital vivo pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2021, por los préstamos 
concertados y vigentes, según se desprende de los cuadros de amortización asciende a 
336.500,91 euros, que supone un 9.93 % de los derechos reconocidos netos por operaciones 
corrientes (Capítulos 1 al 5), que ascienden 3.388.982,68 euros (descontados ingresos 
finalistas: 3.631.291,26 – 242.308,58 €), no superando el límite del 110% establecido en el 
artículo 53.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

A efecto de los cálculos a que se refiere el párrafo anterior, a 31 de diciembre de 2021, 
las operaciones  vivas son las siguientes: 

A) Deuda a largo plazo: 
 
1.- PRÉSTAMO Nº 0182 95 00044147399 (BBVA) con un capital vivo de  124.451,52 €. 
2.- PRÉSTAMO Nº 0182 95 00044149600 (BBVA) con un capital vivo de    21.549,90 €. 
3.- PRÉSTAMO Nº 0182 95 00046458679 (BBVA) con un capital vivo de    18.085,77 €. 
 
B) Deudas a corto plazo: 
 
1.- Operación de tesorería (CAJA RURAL DEL SUR) 31870030421088122625 con un 
capital vivo de 0,00 €. 
2.- Operación de tesorería (BBVA) ES8401825566710101508692 con un capital vivo  de 
172.413,72  €. 
 
Respecto a los ingresos corrientes del Capítulo 4, los ingresos finalistas a descontar 
ascienden  a 242.308,58 €, que se corresponden con los siguientes: 
 

- 45080. Otras subvenciones de la Comunidad Autónoma: 16.275,58 €. 
- 45081. Programa ayuda contratación: 43.518,37  €. 
- 46100. Transferencias Diputación Provincial: 179.273,43 €. 
- 46700. Consorcio Fernando de los Ríos (Guadalinfo): 3.241,20 € 

 

Del análisis de las variables antes expuesta es necesario poner de manifiesto lo siguiente: 

 

 La Liquidación se ha realizado ajustada a lo que establece la normativa de aplicación. De la 
misma se desprende un remanente de tesorería positivo, si bien, una vez ajustado, revela un 
dato negativo, lo que impide la financiación de posibles modificaciones de crédito a lo largo 
del ejercicio 2022. 

  Se adjuntan asimismo a esta Liquidación del Presupuesto de 2021, los informes sobre 
Estabilidad Presupuestaria y Regla del Gasto. 

Este es el informe que en cumplimiento de imperativo legal se emite, sin perjuicio de 
cualquier  otro mejor fundado en Derecho. 



 

 

 

No obstante, la Alcaldía-Presidencia acordará lo que considere pertinente. 

En la Ciudad de Niebla a fecha de firma electrónica .LA  SECRETARIA INTERINA.  

Fdo.: Carmen García Contreras.” 

 

 
PUNTO 3. APROBAR SI PROCEDE, EL CONVENIO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL DEHUELVA, LA AGENCIA PROVINCIAL TRIBUTARIA DE HUELVAY EL 
EXCMO.AYUNTAMIENTO DE NIEBLA POR EL QUE SE ACUERDAN LAS 
CONDICIONES, CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN DE LA FACULTAD 
DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE A LA HACIENDA MUNICIPAL. 

  

 Por la Alcaldesa-Presidenta se somete a la consideración del Pleno la aprobación del 
convenio a suscribir entre la Excma. Diputación Provincial de Huelva, la Agencia Provincial 
Tributaria de Huelva y el Excmo. Ayuntamiento de Niebla por el que se acuerda las 
condiciones, contenido y alcance de la delegación de la facultad de Inspección Tributaria, 
correspondientes a la Hacienda Municipal 

 

CONVENIO ENTRE LA EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA, LA 
AGENCIA PROVINCIAL TRIBUTARIA DE HUELVA Y EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE NIEBLA POR EL QUE SE ACUERDAN LAS 
CONDICIONES, CONTENIDO Y ALCANCE DE LA DELEGACIÓN DE LA 
FACULTAD DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTES A LA 
HACIENDA MUNICIPAL.  
 

En Huelva a fecha de 

firma electrónica 

REUNIDOS  

De una parte, Dª María Eugenia Limón Bayo, en calidad de Presidenta de la 
Excma. Diputación Provincial de Huelva.  
 
De otra, Dª. Belén Castillo Pachón, en calidad de Presidenta de la Agencia 
Provincial Tributaria de Huelva.  
 
Y de otra parte, Dª Laura Pichardo Romero, en calidad de Alcaldesa/ 
Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Niebla y en representación de éste.  
 

MANIFIESTAN  



 

 

 

 
1.- La Agencia Provincial Tributaria de Huelva y el Ayuntamiento de Niebla han 
establecido un sistema de colaboración para promover la gestión integral de 
los ingresos de derecho público del municipio, reflejado por el Convenio de 
Gestión Integral suscrito entre ambas Instituciones.  
 
2.- El Organismo provincial, en su decidida voluntad de proporcionar unos 
servicios integrales y de calidad al Ayuntamiento y a los vecinos, ha creado 
una unidad administrativa para gestionar el cobro y colaborar en el impulso de 
los ingresos de derecho público de los municipios que hayan suscrito el 
Convenio de Gestión Integral para la delegación de la gestión integral de 
tributos locales y otros ingresos de derecho público.      
  
El Ayuntamiento de Niebla está interesado en que la Diputación Provincial de 
Huelva, a través de la Agencia Provincial Tributaria de Huelva, por delegación, 
lleve a cabo las funciones de inspección tributaria correspondientes a la 
Hacienda Municipal.   
  
Esta delegación se realiza al amparo de lo establecido en el artículo 106.3 de 
la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local y el artículo 7 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, que apruba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Hacienda Locales, con el alcance, contenido, condiciones y vigencia que se 
establecen en el presente acuerdo.  



 

 

 

  
 

  ACUERDAN  

  
Formalizar el presente Convenio para fijar las condiciones, contenido y alcance de la delegación 
de funciones en materia de inspección tributaria correspondientes a la Hacienda Municipal. No 
obstante para la efectividad del mismo, se hace necesaria la adopción, por el Ayuntamiento de 
Niebla, de un acuerdo por el que se delegue, en la Diputación Provincial de Huelva, las facultades 
que el Ayuntamiento tiene atribuidas en materia de inspección tributaria.    
 

ESTIPULACIONES  
 

Primera. Objeto y régimen jurídico    
  

El presente Convenio, que tiene naturaleza administrativa, tiene por objeto fijar las condiciones, 
contenido y alcance de delegación de las funciones de inspección tributaria, correspondientes a la 
Hacienda Municipal, en la Diputación Provincial de Huelva, que las llevará a efecto a través de su 
Agencia Provincial Tributaria de Huelva. Esta delegación se regirá:  

a) Por las estipulaciones de este Convenio.  

b) Por la Ley General Tributaria y el Reglamento general de las actuaciones y procedimientos de 
gestión e inspección tributaria.  

c) Por las demás normas que sean de aplicación.  

  
Segunda. Ámbito de aplicación    
 
En atención a la competencia territorial de la Agencia Provincial Tributaria de Huelva, el ámbito 
de aplicación del presente acuerdo alcanzará aquellas actuaciones que deban realizarse en la 
Provincia de Huelva.  
 
Tercera. Distribución de funciones    
 
1.- El Ayuntamiento de Niebla mediante el Presente Convenio se obliga a:  
 
− Autorizar al Agencia Provincial Tributaria de Huelva el acceso a las bases de datos 

fundamentales para el control y desarrollo de la facultad de inspeción de todos los ingresos 
de derechco público de la Hacienda Municipal.  

− Delegar en la Agencia los accesos a la información sobre las transmisiones que se realicen en 
el municipio que afecten a Bienes de Naturaleza Urbana y por los medios telemáticos que 
actualmente ponen a disposición las distintas Administraciones y Entidades Públicas.  

  



 

 

 

  

− Delegar igualmente, en la APTH la facultar para establecer, adherirse y suscribir todo tipo 
de acuerdos o convenios de colaboración con otras Administraciones Públicas o entidades, 
relacionados con la inspección de los ingresos de derecho público locales, y que sean 
convenientes para un mejor cumplimiento de las facultades delegadas.  

− La APTH quedará autorizado para el envío y recepción de todo tipo de información necearia 
para el cumplimiento de los referidos acuerdos o convenios de colaboración, así como para el 
intercambio de datos autorizados por las leyes.    

 
2.- La Excma. Diputación Provincial de Huelva, a través de la Agencia Provincial Tributaria de 
Huelva, mediante el presente convenio se obliga, por delegación del Ayuntamiento de Niebla:  
 
2.1.- Funciones relativas a de la inspección de los tributos:  
 
2.1.1. Actuaciones de comprobación e investigación. De conformidad y en los términos del artículo 
145 de la LGT, que establece que el objeto del procedimiento de inspección es precisamente 
comprobar e investigar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias, y en el mismo 
se procederá, en su caso, a la regularización de la situación del obligado mediante la práctica de 
una o varias liquidaciones. Dentro de estas actuaciones, cabria distinguir, a título meramente 
enunciativo, las siguientes:  
 
a) Comprobación, que tiene por objeto comprobar la veracidad y corrección de los actos, 

elementos y valoraciones consignados por los obligados tributarios en sus declaraciones.  

b) Investigación que tiene por objeto descubrir la existencia, en su caso, de hechos con 
relevancia tributaria no declarados o declarados incorrectamente por los obligados 
tributarios.  

c) La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de actuaciones de comprobación e 
investigación.  

d) Actuaciones de obtención de información (arts. 93 y 94 de la LGT).  

e) Actuaciones de comprobación de valores. La inspección de los tributos está facultada para 
realizar actuaciones de comprobación del valor de derechos, rentas, productos, bienes, 
patrimonios, empresas y demás elementos cuando sea necesaria para la determinación de las 
obligaciones tributarias.  

 
2.2.- Facultades relativas a la inspección de los tributos:   

 Las actuaciones inspectoras se realizarán mediante el examen de documentos, libros, 
contabilidad principal y auxiliar, ficheros, facturas, justificantes, correspondencia con 
trascendencia tributaria, bases de datos informatizadas, programas, registros y archivos 
informáticos relativos a actividades económicas, así como mediante la inspección de bienes, 
elementos, explotaciones y cualquier otro antecedente o información que deba facilitarse a 
la Administración o que sea necesario para la exigencia de las obligaciones tributarias.  



 

 

 

  
 Cuando las actuaciones inspectoras lo requieran, los funcionarios que desarrollen 
funciones de inspección de los tributos podrán, en el marco de la legislación vigente, entrar 
en las fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen 
actividades o explotaciones sometidas a gravamen, existan bienes sujetos a tributación, se 
produzcan hechos imponibles o supuestos de hecho de las obligaciones tributarias o exista 
alguna prueba de los mismos.  

  
 Los obligados tributarios deberán atender a la inspección y le prestarán la debida 
colaboración en el desarrollo de sus funciones. Excepcionalmente, y de forma motivada, 
la inspección podrá requerir la comparecencia personal del obligado tributario cuando la 
naturaleza de las actuaciones a realizar así lo exija.  

  
  
Cuarta. Coste del servicio    
  
En compensación a la gestión encomendada, la Agencia Provincial Tributaria de Huelva una vez 
recaudada la liquidación, repercutirá al ayuntamiento un coste máximo del 20 % de la deuda 
tributaria liquidada.  

  
  
Quinta. Información sobre deuda cobrada, liquidaciones y transferencias de fondos al 
Ayuntamiento.   
 
1.- Liquidación de tributos cobrados.  
 
Mensualmente se practicará la liquidación de los importes cobrados en el mes anterior, con 
indicación de los descuentos siguientes:  
 
a) El coste del servicio a que hace referencia la Estipulación Cuarta.  

b) El importe correspondiente a las anulaciones y derechos de devoluciones de ingresos indebidos 
reconocidos a favor de los sujetos pasivos interesados.    

Acompañando a ésta liquidación la Agencia enviará al municipio el detalle de los expedientes de 
inspección, con los cargos y datas generadas en el periodo, pudiendo igualmente acceder a la 
información a través de los aplicativos de gestión de la Agencia.   
 
2.- Transferencia de fondos  
 
Los fondos mensuales resultantes a favor del Ayuntamiento serán transferidos a las cuentas 
bancarias que con este fin se designe, liquidándose las cantidades resultantes.  
 
Sexta. Información anual al Excmo. Ayuntamiento.  
 
Anualmente la Agencia Provincial Tributaria de Huelva enviará al Excmo. Ayuntamiento un estado 
anual de la situación de los derechos reconocidos cuya gestión realice el Organismo provincial.  



 

 

 

   
  

Séptima. Tramitación de Datas.  
 

1.- Créditos Incobrables.-  

La declaración de créditos incobrables se acordará por el Ayuntamiento tras la remisión de 
la baja por finalización de actuaciones presentada por la Agencia.  

No obstante lo previsto en los puntos anteriores, cuando se hubiera de embargar un bien cuyo 
valor es muy superior a la cuantía de la deuda, se consultará al Tesorero / Interventor del 
ayuntamiento y se actuará teniendo en cuenta sus indicaciones.   
 
2.- Bajas acordadas por el Ayuntamiento.-  

El ayuntamiento podrá acordar la baja de derechos reconocidos como consecuencia de la 
estimación de las alegaciones y recursos presentados por el interesado, o bien, cuando la baja 
traiga causa de un pronunciamiento judicial.  
 
3.- Bajas por Prescripción, Caducidad u Otros Motivos.  
 
La aplicación informática de la Agencia controlará las situaciones de prescripción y caducidad de 
los expedientes, de conformidad con los plazos establecidos en la normativa vigente del 
procedimiento.  

La data de valores por estos motivos se acreditará por acuerdo del Director General  
de la Agencia Provincial Tributaria de Huelva, a propuesta del Director de la unidad,  
de acuerdo con los datos obrantes en la aplicación informática de la Agencia, o bien, 
 acompañando copia del documento que acredite la misma.  
                        
  
Octava.- Comisión de Seguimiento.  
  
Una vez en vigor el presente Convenio se formalizará una Comisión de Seguimiento entre el 
Ayuntamiento y la Agencia Provincial Tributaria de Huelva que se compondrá de aquellos técnicos 
que se designen por los dos órganos y que realizaran y estará habilitada para formalizar toda la 
trazabilidad necesaria para aplicar los sistemas de comunicación y flujo de documentación 
necesarios entre ambos entes pare el mejor desarrollo de la inspección tributaria.   
  
 

Novena.- Resolución de conflictos.  
 
Mediante la firma del presente convenio, las partes se comprometen a resolver de mutuo acuerdo 
las incidencias que puedan surgir en su cumplimiento. Las cuestiones litigiosas que surjan entre 
las partes durante el desarrollo y ejecución del presente Acuerdo y no puedan ser resueltas por 
la Comisión de Seguimiento contemplada en la cláusula octava se someterán a la jurisdicción 
contencioso- administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso–administrativa.  



          
 
 
 
Décima.- Vigencia del convenio.    
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 49, h) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, el presente Acuerdo tendrá 
vigencia de cuatro años a contar desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia tras su aprobación por las partes. En 
cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto anteriormente, 
los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un 
periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.  
  
  
Y en prueba de conformidad y con la intención de obligarse, las partes lo 
firman por triplicado ejemplar en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.  
  
  
   Por la Diputación Provincial de Huelva       Por el Ayuntamiento de 
Niebla  
   La Presidenta,            La Alcaldesa,  
   Dª María Eugenia Limón Bayo        Dª Laura Pichardo Romero  
  
   Por la Agencia Provincial Tributaria de Huelva    
   La Presidenta,  
   Dª Belén Castillo Pachón 

Sometida a votación  fue aprobada por ocho votos a favor de los miembros del G.M. 
Socialista (Dª Laura Pichardo Romero, D. Pedro Ferrer Bustamante, Dª Nuria Clavijo 
Guillen,  D. Avelino Benavides Ramos, Dña. Nereida Labrador Mora y Dña. Alba Gómez 
Carmona) y del G.M. Popular (D. Antonio Fernández Regidor Y Dña. Antonia María Acosta 
Conde) y dos abstenciones correspondientes a los concejales del G.M. Ciudadanos (D. 
Ignacio Acebedo Parra Y D. Diego Moreno Pérez).  

PRIMERO.- Aprobar el Convenio a suscribir entre la Excma. Diputación Provincial de 
Huelva, la Agencia provincial Tributaria de Huelva y el Excmo. Ayuntamiento de Niebla, por 
el que se acuerdan las condiciones, contenido y alcance de la delegación de la facultad de 
inspección tributaria correspondientes a la Hacienda Municipal, que arriba ha quedado 
transcrito y que consta en el expediente 177/2020. 

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta para su firma en representación del Pleno 
del Ayuntamiento. 

 



          
 

 
PUNTO 4. APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ANEXO DEL CONVENIO GESTION 
INTEGRAL ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE NIEBLA Y EL SERVICIO PROVINCIAL 
DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA POR EL QUE SE CONCIERTA LA 
COLABORACIÓN, IMPULSO Y GESTIÓN DE 
COBRO DE LAS MULTAS MUNICIPALES. 
 

 Visto el expediente 43/2022, relacionado al 177/2020,  en el que consta R.E. núm. 
647 de fecha 14.03.2022 de la Agencia provincial Tributaria de Huelva, en el que se 
requiere la inclusión de la “Clausula 9ª.- Resolución de Conflictos”  y “Disposición final 
vigencia del acuerdo”, sobre el Convenio de Gestión integral entre el  Ayuntamiento de 
Niebla y el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria por el que se concierta 
la colaboración, impulso y gestión de cobro de las multas municipales. 

 
ANEXO AL CONVENIO DE GESTIÓN INTEGRAL ENTRE LA AGENCIA PROVINCIAL 
TRIBUTARIA DE HUELVA Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NIEBLA, POR EL QUE SE 
CONCIERTA LA COLABORACION, IMPULSO Y GESTION DE COBRO DE LAS MULTAS 
MUNICIPALES. 

 
En Huelva a fecha de firma electrónica 
REUNIDOS 
De una parte, Dª. Belén Castillo Pachón, en calidad de Presidenta de la Agencia 
Provincial Tributaria de Huelva. 
Y de otra parte Dª. Laura Pichardo Romero, en calidad de Alcaldesa-Presidenta del 
Ayuntamiento de Niebla y en representación de éste. 

 
MANIFIESTAN 
1.- La Agencia Provincial Tributaria de Huelva y el Ayuntamiento han establecido un 
sistema de colaboración para promover la gestión integral de los ingresos de derecho 
público del 
municipio, reflejado por el Convenio para la delegación de la Gestion Integral de Tributos 
Locales 
y otros ingresos de derecho público. suscrito entre ambas Instituciones. 
2.- El Organismo provincial, en su decidida voluntad de proporcionar unos servicios 
integrales y de calidad al Ayuntamiento y a los vecinos, ha adquirido una aplicación 
informática y 
creado una unidad administrativa para gestionar el cobro y colaborar en el impulso de los 



          
expedientes sancionadores de los municipios que hayan suscrito el Convenio para la 
delegación 
de la Gestion Integral de Tributos Locales y otros ingresos de derecho público. 
El Ayuntamiento está interesado en que la Agencia Provincial Tributaria de Huelva, lleve a 
cabo la recaudación voluntaria y ejecutiva de las multas impuestas por acciones u omisiones 
contrarias a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial y 
colabore en 
el impulso de los expedientes sancionadores del municipio. 
3.- El artículo 11 de la Ley 40/2015, del Régimen del Sector Público, establece la 
posibilidad de que órganos administrativos o entidades de derecho público encomienden a 
otros 
órganos o entidades de la misma o de distinta Administración la realización de actividades 
de 
carácter material, técnico o de servicios. La singularidad de la colaboración en la 
confección y 
tramitación de estos expedientes municipales, en ningún caso implican la delegación de las 
competencias municipales en materia sancionadora. 

 

En consecuencia, 
ACUERDAN 
Formalizar el presente Convenio en virtud a lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes de 
la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público para la gestión de 
cobro, 
colaboración e impulso en la tramitación de expedientes sancionadores en materia de 
tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 
ESTIPULACIONES 
Primera. Objeto y régimen jurídico 
1.- El presente Convenio, que tiene naturaleza administrativa, tiene por objeto delegar en la 
Agencia Provincial Tributaria de Huelva la gestión de cobro en periodo voluntario y 
ejecutivo de las 
sanciones de tráfico y seguridad vial impuestas por su Policía Local y establecer un sistema 
de 
colaboración en la confección, notificación, tramitación y resolución de los expedientes 
sancionadores en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, 
rigiéndose 
dicha gestión: 
a) Por las estipulaciones de este Convenio. 
b) Por la normativa de tráfico aplicable en la materia del presente convenio. 



          
c) Por las demás normas que sean de aplicación. 
2.- La encomienda de gestión para la colaboración en la confección y tramitación de los 
expedientes municipales en la materia no implicará la delegación de las atribuciones de los 
órganos municipales para la imposición de sanciones. 
Segunda. Ámbito de aplicación 
Las actuaciones derivadas de la presente encomienda se referirán al ámbito de las 
infracciones en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial que 
sean 
competencia del citado Ayuntamiento. 
En atención a la competencia territorial de la Agencia Provincial Tributaria de Huelva, el 
ámbito de aplicación del presente acuerdo alcanzará en la gestión de cobro aquellas 
actuaciones 
que deban realizarse en la Provincia de Huelva. 
Tercera. Distribución de funciones 
1.- Corresponderá en todo caso al órgano competente del Ayuntamiento: 

 

• Aprobación y codificación del cuadro de infracciones y sanciones, a efectos de su 
informatización, debiendo comunicar, en el plazo máximo de diez días, cualquier 
modificación aprobada a la Agencia Provincial Tributaria de Huelva. 
• Imposición de las denuncias y adopción de los acuerdos de incoación de expedientes 
sancionadores. 
• Grabación en la aplicación informática de multas facilitada por la Agencia de los datos de 
las denuncias efectuadas por los Agentes Municipales, debiendo cumplir las 
especificaciones del Organismo provincial, al objeto de dar rapidez en el proceso. 
En el caso de que los Agentes denunciantes utilicen terminales de mano para la incoación 
de las denuncias, procederán a su descarga en la aplicación informática de multas, de 
acuerdo con las instrucciones dadas por la Agencia Provincial Tributaria de Huelva. 
• Archivo y custodia de denuncias. 
• Designación del instructor de los expedientes sancionadores, pudiendo instarse de los 
Ayuntamientos firma electrónica de éstos. 
• Expedición de las resoluciones sancionadoras. 
• Resolución de los pliegos de descargo y recursos que se interpongan contra los actos 
dictados en los expedientes. 
• Expedición de los cargos en vía de apremio y títulos ejecutivos. 
• Acuerdo para la declaración de créditos incobrables, una vez se le comunique la baja de la 
sanción por finalización de las actuaciones ejecutivas en la provincia de Huelva. 
2.- Corresponderá a la Agencia Provincial Tributaria de Huelva. 
a) Actividades colaboración e impulso de los expedientes sancionadores en recaudación 
voluntaria: 
• Gestiones para la determinación de la titularidad de vehículos y demás datos necesarios 



          
para 
cursar notificaciones, en su caso. 
• Emisión y práctica de las notificaciones de denuncias. 
• Conferir y revocar a Entidades Financieras el carácter de Entidades Colaboradoras y 
establecer los límites de la colaboración. 
• Recaudación voluntaria y emisión de documentos de cobro de las denuncias recibidas. 
• Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos. 
• Emisión y práctica de las notificaciones de requerimiento de identificación del conductor 
a 
personas jurídicas. 
• Datas de denuncias giradas a personas jurídicas titulares de vehículos infractores con 
emisión y notificación de denuncia muy grave por no colaboración. 
• Confección y gestiones para la publicación de los edictos de citación para notificar por 
comparecencia las denuncias y requerimientos de identificación. 
• Recepción de los pliegos de descargo formulados por los interesados. 
• Propuestas de Resolución de los pliegos de descargo. 
• Emisión y práctica de las notificaciones de las Resoluciones adoptadas. 
• Datas de expedientes sancionadores firmes por pase a ejecutiva. 
• Recepción de los recursos interpuestos contra las resoluciones sancionadoras. 

AYUNTAMIENTO DE 
NIEBLA 
• Propuestas de Resolución de los recursos interpuestos contra las resoluciones 
sancionadoras. 
• Emisión y práctica de notificaciones de las Resoluciones adoptadas sobre los recursos 
interpuestos contra las resoluciones sancionadoras. 
• Representación y defensa ante los tribunales de las demandas que se formulen contra las 
resoluciones anteriores. 
• Actuaciones para la asistencia e información al ciudadano referidas a las anteriores 
materias. 
b) Actividades de Recaudación ejecutiva de multas: 
• Expedición de propuestas de cargos en vía de apremio, correspondientes a las Datas por 
pase a ejecutiva. 
• Expedición de propuestas de relaciones colectivas de deudores por multas municipales 
para que se expidan las correspondientes providencias de apremio. 
• Emisión y práctica de las notificaciones de apremio. 
• Resolución de los recursos que se interpongan contra dicho acto administrativo. 
• Realizar las actuaciones del procedimiento de apremio no citadas en el punto anterior. 
• Conocer y resolver en vía administrativa los recursos y las reclamaciones interpuestos 
contra actos posteriores a la providencia de apremio en el procedimiento recaudatorio de 
los derechos objeto del presente Convenio. 



          
• Representación y defensa ante los tribunales de las demandas que se formulen contra las 
resoluciones anteriores. 
• Conferir y revocar a Entidades Financieras el carácter de Entidades Colaboradoras y 
establecer los límites de la colaboración. 
• Liquidar intereses de demora. 
• Conceder o denegar aplazamientos y fraccionamientos en voluntaria y ejecutiva. 
• Recibir y custodiar garantías de deudas o dispensarlas. 
• Acordar la suspensión del procedimiento. 
3.- Las actuaciones realizadas por los interesados o documentos presentados por los 
mismos ante 
los órganos de ambas Administraciones, serán admitidos por el órgano receptor y 
comunicados o 
remitidos, en su caso, al órgano competente. 
Cuarta. Coste del servicio. 
En compensación a la gestión encomendada, la Agencia Provincial Tributaria de Huelva 
percibirá: 
Por cada expediente sancionador abierto y que finalice con la imposición de una sanción y 
la liquidación del derecho a favor del Ayuntamiento, 9 euros. 
Por los cobros en voluntaria, el 25 % de los ingresos obtenidos, incrementándose con el 
recargo en la recaudación ejecutiva y correspondiendo los intereses de demora liquidados 
al 
Ayuntamiento. 

 

Quinta. Información sobre deuda cobrada, liquidaciones y transferencias de fondos al 
Ayuntamiento. 
1.- Liquidación de sanciones cobradas. 
Mensualmente se practicará la liquidación de los importes cobrados en el mes anterior, con 
indicación de los descuentos siguientes: 
a) El coste del servicio a que hace referencia la Estipulación Cuarta. 
b) El importe correspondiente a las anulaciones y derechos de devoluciones de ingresos 
indebidos reconocidos a favor de los sujetos pasivos interesados. 
Acompañando a esta liquidación la Agencia enviará al municipio el detalle de los 
movimientos de sus denuncias con los cargos y datas generadas en el periodo, pudiendo 
igualmente acceder a la información a través de los aplicativos de gestión de la Agencia. 
2.- Transferencia de fondos 
Los fondos mensuales resultantes a favor del Ayuntamiento serán transferidos a las 
cuentas bancarias que con este fin se designe, liquidándose las cantidades resultantes. 
Sexta. Información anual al Excmo. Ayuntamiento. 
Anualmente la Agencia Provincial Tributaria de Huelva enviará al Ayuntamiento un estado 
anual de la situación de las denuncias cuya gestión realice el Organismo provincial. 



          
Séptima. Tramitación de Datas. 
1.- Créditos Incobrables.- 
La declaración de créditos incobrables se acordará por el Ayuntamiento tras la remisión de 
la baja por finalización de actuaciones presentada por la Agencia, atendiendo al importe de 
la 
sanción o sanciones y de acuerdo con los siguientes criterios: 
• Si el importe de la sanción o sanciones es igual o inferior a 100 euros, denuncias leves, 
será suficiente certificado del Responsable de la Oficina tramitadora del expediente de 
apremio haciendo constar que se ha practicado la notificación reglamentaria de las 
providencias de apremio y que ha resultado negativo el embargo de fondos en cuentas 
bancarias. 
• Si el importe de la sanción o sanciones es igual a 200 euros, denuncias graves, será 
suficiente certificado del Responsable de la Oficina tramitadora del expediente de 
apremio 
haciendo constar que se ha practicado la notificación reglamentaria de la deuda y que ha 
resultado negativo el embargo de fondos en cuentas bancarias, nóminas y salarios. 
• Si el importe de la sanción o sanciones es igual a 500 euros, denuncias muy graves, será 
suficiente certificado del Responsable de la Oficina tramitadora del expediente de 
apremio 
haciendo constar que se ha practicado la notificación reglamentaria de la deuda y que ha 
resultado negativo, además de los embargos anteriores, el embargo de vehículos o bienes 
inmuebles. En este caso, se acompañará nota simple negativa de los bienes inscritos en el 
Registro de la Propiedad a favor del deudor. 

 

A los efectos de determinar la cuantía a la que se refieren los puntos anteriores, se 
computarán todas las deudas de un mismo contribuyente que queden pendientes de pago y 
siempre que se hubiera dictado la providencia de embargo. 
No obstante lo previsto en los puntos anteriores, cuando se hubiera de embargar un bien 
cuyo valor es muy superior a la cuantía de la deuda, se consultará al Tesorero / Interventor 
del 
ayuntamiento y se actuará teniendo en cuenta sus indicaciones. 
2.- Bajas acordadas por el Ayuntamiento.- 
El ayuntamiento podrá anular telemáticamente la grabación de la denuncia y acordar la 
baja de las mismas o sanciones como consecuencia de la estimación de las alegaciones y 
recursos presentados por el interesado, o bien, cuando la baja traiga causa de un 
pronunciamiento 
judicial. 
3.- Bajas por Prescripción, Caducidad u Otros Motivos. 
La aplicación informática de multas controlará las situaciones de prescripción y caducidad 
de los expedientes, de conformidad con los plazos establecidos en la normativa vigente del 



          
procedimiento sancionador. 
La data de valores por estos motivos se acreditará por acuerdo del Director General de la 
Agencia Provincial Tributaria de Huelva, a propuesta del Responsable de la Unidad de 
Multas, de 
acuerdo con los datos obrantes en la aplicación informática de multas, o bien, acompañando 
copia 
del documento que acredite la misma. 
Octava. Comisión de Seguimiento. 
Una vez en vigor el presente Convenio se formalizará una Comisión de Seguimiento entre 
el Ayuntamiento y la Agencia Provincial que se compondrá de aquellos técnicos que se 
designen 
por los dos órganos y que realizaran y estará habilitada para formalizar toda la 
trazabilidad 
necesaria para aplicar los sistemas de comunicación y flujo de documentación necesarios 
entre 
ambos entes para el desarrollo de la colaboración conveniada. 
Novena.- Resolución de conflictos. 
Mediante la firma del presente convenio, las partes se comprometen a resolver de mutuo 
acuerdo las incidencias que puedan surgir en su cumplimiento. Las cuestiones litigiosas que 
surjan entre las partes durante el desarrollo y ejecución del presente Acuerdo y no puedan 
ser 
resueltas por la comisión de Seguimiento contemplada en la cláusula octava se someterán a 
la 
jurisdicción contencioso-administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 
de julio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso–administrativa. 

 

Disposición Final.- Vigencia del Acuerdo. 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 49, h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del 
Régimen Jurídico del Sector Público, el presente Acuerdo tendrá vigencia de cuatro años a 
contar 
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia tras su 
aprobación 
por ambas partes. En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto 
anteriormente, 
los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de 
hasta 
cuatro años adicionales o su extinción. 
Y en prueba de conformidad y con la intención de obligarse, ambas partes lo firman por 
triplicado ejemplar en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 



          
Por la Agencia Provincial Tributaria de Huelva Por el Ayuntamiento de Niebla 
La Presidenta, La Alcaldesa, 
Fdo. Belén Castillo Pachón Fdo. Laura Pichardo Romero. 

 

Sometida a votación  fue aprobada por ocho votos a favor de los miembros del G.M. 
Socialista (Dª Laura Pichardo Romero, D. Pedro Ferrer Bustamante, Dª Nuria Clavijo 
Guillen,  D. Avelino Benavides Ramos, Dña. Nereida Labrador Mora y Dña. Alba Gómez 
Carmona) y del G.M. Popular (D. Antonio Fernández Regidor Y Dña. Antonia María Acosta 
Conde) y dos abstenciones correspondientes a los concejales del G.M. Ciudadanos (D. 
Ignacio Acebedo Parra Y D. Diego Moreno Pérez).  

 

PRIMERO.- Aprobar el Anexo al Convenio a suscribir entre la Excma. Diputación Provincial 
de Huelva, la Agencia provincial Tributaria de Huelva y el Excmo. Ayuntamiento de Niebla, 
por el que se acuerdan las condiciones, contenido y alcance de la delegación de la facultad 
de inspección tributaria correspondientes a la Hacienda Municipal, que arriba ha quedado 
transcrito y que consta en el expediente 43/2022.  

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta para su firma en representación del Pleno 
del Ayuntamiento. 

 

PUNTO 5. CESIÓN DE LA PARCELA QUE OCUPA ACTUALMENTE EL IES "ALFONSO 
ROMERO BARCOJO". 

 

 La Sra. Alcaldesa-Presidente da cuenta del escrito presentado por la Consejería de 
Educación y Deporte con núm. R.E. 148 de fecha 27.01.2022, en el que solicita que el Pleno 
del Ayuntamiento acuerde la cesión de la parcela que ocupa actualmente el IES “Alfonso 
Romero Barcojo”, sito en Calle Venida de la Virgen s/n de Niebla (Huelva), así como Nota 
Simple registral o número de la finca registral de la parcela.  

 El Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los diez miembros corporativos 
presentes, adopta el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Ceder por parte de este Excmo. Ayuntamiento la parcela que ocupa el IES 
“Alfonso Romero Barcojo”, tal y como requería la Consejería de Educación y Deporte, de la 
Junta de Andalucía. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado. 



          
 

 

 

 

 
PUNTO 6. MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS 
POR LA TRAMITACIÓNDE LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS EN 
EL TÉRMINO DE NIEBLA. 
 

 Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero, se propone al Pleno 
una modificación de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR LA 
TRAMITACIÓNDE LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS, argumentando 
la necesidad de adaptar su contenido a la situación actual y a la documentación que debe 
acompañar a los expedientes urbanísticos, referida a la declaración responsable y 
autoliquidación de la Tasa. 

 

 El Concejal Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos interviene cuestionando si 
dicha ordenanza tenía una existencia previa, a lo que contesta La Alcaldesa-Presidenta que 
no, con carácter previo no se llevaba un control de la recaudación por la apertura de nuevos 
locales. 

  

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

 

 

 

 

 

 



          
 

PUNTO 7. CESIÓN DE USO TEMPORAL DE NATURALEZA RÚSTICA DE 
TITULARIDAD MUNICIPAL EN ZONA "MONTE PÚBLICO: BALDÍOS DE NIEBLA" 
(PARCELAS 3 DEL POLÍGONO 39, Y PARCELA 4 DEL POLÍGONO 44) PARA EL USO 
DE EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS, SOLICITADA POR LA EMPRESA PALOS LUCENA, 
S.R.L. 
 

 La Sra. Alcaldesa-Presidente da cuenta del escrito presentado por la empresa 
PALOS LUCENA, S.R.L. con núm. R.E. 199 de fecha 03.02.2022, en el que solicitan a este 
Ayuntamiento “que se conceda a Palos Lucena la concesión de las parcelas 3 y 4, de los 
polígonos 39 y 44 respectivamente. Que tras las catas para extracción de áridos 
consideramos adecuadas para nuestra actividad.” 

 Se da cuenta de la apertura del expediente para llevar a cabo un contrato de 
concesión de estas parcelas, con núm. 23/2022. 

 El Pleno de la Corporación se da por enterado del inicio del Expediente. 

 

 

 

PUNTO 8. DAR CUENTA DE LOS REPAROS INTERPUESTOS POR LA 
INTERVENCION DE ESTE AYUNTAMIENTO. 

 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: 58/2022. 
- Expte de Secretaría: 76/2022. 
- Expte de Secretaría: 66/2022. 
- Expte de Secretaría: 81/2022. 
- Expte de Secretaría: 82/2022. 

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

 

 

 



          
 

 

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