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AYUNTAMIENTO PLENO 

SESION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2022 

En la Ciudad de Niebla, a doce de septiembre 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. ALBA GOMEZ CARMONA, D. IGNACIO ACEBEDO PARRA, D. DIEGO 
MORENO PEREZ,  D. ANTONIO FERNANDEZ REGIDOR,  DÑA. ANTONIA MARIA 
ACOSTA CONDE y  D. MANUEL VALDIVIA VIVAS. No asistiendo por razones 
justificadas  DÑA. NEREIDA LABRADOR MORA. Asistidos por la Secretaria-Interventora 
Interina, Dña. Carmen García Contreras  se reúne el Pleno a las 13:30 horas del día de la 
fecha, con objeto de celebrar en primera convocatoria, sesión extraordinaria, para tratar 
el siguiente  

ORDEN DEL DIA 

1.- APROBAR, SI PROCEDE, LA PARTICIPACION DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
NIEBLA AL PLAN DE MEJORA DE CAMINOS RURALES,  ITINERE RURAL. 

 Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se informa del contenido del Plan de Mejora de 
Caminos Rurales. 

 Los objetivos que se persiguen con la aplicación del presente Plan, son los 
siguientes: 

- Mejorar y desarrollar las infraestructuras necesarias para facilitar el acceso a 
zonas rurales y a las superficies agrarias. 

- Permitir el acceso a vehículos y maquinarias para la realización de labores 
propias de las explotaciones agrarias, reforzar el tejido social, dinamizar el 
tejido productivo y fijar la población. 

- Reducir el tiempo y los costes de acceso a los mercados de los productos e 
insumos, aumentando la competitividad de las explotaciones agrícolas y 
ganaderas. 

- Potenciar el desarrollo rural en los municipios andaluces por una mejor conexión 
entre los núcleos de población y los centros de producción. 
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El Pleno por unanimidad de los diez miembros corporativos presentes,  da su 
conformidad a la participación de este Excmo. Ayuntamiento, en el citado Plan de Mejora 
de Caminos Rurales (Itinere rural). 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


