
AYUNTAMIENTO PLENO 

SESION ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE MARZO DE 2023 

En la Ciudad de Niebla, a uno de marzo de 2023, 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,  

DÑA. NÚRICA CLAVIJO GUILLEN 

D. IGNACIO ACEBEDO PARRA, 

D. DIEGO MORENO PEREZ, 

D. ANTONIO FERNANDEZ REGIDOR, 

DÑA. ANTONIA MARIA ACOSTA CONDE, 

 

1.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE LAS ACTAS DE LAS 

SESIONES ANTERIORES. 

No habiendo observaciones ni rectificaciones respecto al citado borrador, se firman por 

los concejales. 

2.- RENUNCIA DE DÑA. ANTONIA MARIA ACOSTA CONDE, COMO 

MIEMBRO DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR Y 

ADQUISICION DE LA CONDICION DE CONCEJAL NO ADSCRITO. 

 Por la Sra. alcaldesa-Presidenta, Dña. Laura Pichardo se da cuenta del escrito 

presentado por DÑA. ANTONIA Mª ACOSTA CONDE el pasado 21.02.2023 (R.E. 429) 

en el que expone que ha decidido renunciar expresa y voluntariamente a seguir formando 

parte del GRUPO MPAL del partido popular en el Ayuntamiento de Niebla,  al que 



pertenece desde el inicio de la legislatura, y solicita se le tome en consideración como 

concejal no adscrito; todo ello, a los efectos jurídicos establecidos en el art. 73.3 de la 

Ley Reguladora de Bases del Régimen Local. 

 El Pleno de la Corporación se da por enterado de la nueva situación jurídica de la 

citada concejala. 

3.- DESPACHO OFICIAL 

Toma la palabra el Sr. Concejal D. Ignacio Acebedo pidiendo la aclaración del Decreto 

nº 527 diciendo que está en blanco, del nº 537 preguntando solicitud de cese de que. Y 

solicitando las bases de la estabilización. 

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa le aclara que el de solicitud de cese por la fecha es de 

la anterior secretaria.  

Toma la palabra la Sra. Secretaria diciendo que la que está en blanco tendría que verse en 

el programa. Y que las bases están publicadas en el BOP, pero que igualmente se le 

facilitaran. 

4.- RATIFICACION RESOLUCION DE LA ALCALDIA NUM., 498 /2022, de 21 

de NOVIEMBRE DE 2022, RELATIVO AL PROYECTO DE PFEA 2022 

“CONSTRUCCION RAMPA MINUSVALIDO EN CASA CUARTEL GUARDIA 

CIVIL DE NIEBLA”. 

 Por la Alcaldesa Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero se da cuenta de la 

RESOLUCION DE LA ALCALDIA NUM., 498 /2022, de 21 de NOVIEMBRE DE 

2022, RELATIVO AL PROYECTO DE PFEA 2022 “CONSTRUCCION RAMPA 

MINUSVALIDO EN CASA CUARTEL GUARDIA CIVIL DE NIEBLA. 

 La citada Resolución fue ratificada por UNANIMIDAD de los miembros 

corporativos presentes. 

5.- RATIFICACION RESOLUCION DE LA ALCALDIA NUM., 517 /2022, de 1 

DE DICIEMBRE DE 2022, RELATIVO AL PROYECTO DE PFEA 2022 

“REMODELACION VIAL C/ALTOZANO Y C/ESPEJO (TRAMO II). NIEBLA”. 

Por la Alcaldesa Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero se da cuenta de la 

RESOLUCION DE LA ALCALDIA NUM., 517 /2022, de 1 DE DICIEMBRE DE 2022, 



RELATIVO AL PROYECTO DE PFEA 2022 “REMODELACION VIAL 

C/ALTOZANO Y C/ESPEJO (TRAMO II). NIEBLA”. 

La citada Resolución fue ratificada por UNANIMIDAD de los miembros 

corporativos presentes. 

6.- RATIFICACION RESOLUCION DE LA ALCALDIA NUM. 518 /2022, de 1 de 

diciembre DE 2022, RELATIVO AL PROYECTO DE PFEA 2022 “GUARDERIA 

FORESTAL. NIEBLA”. 

 Por la Alcaldesa Presidenta Dña. Laura Pichardo Romero se da cuenta de la 

RATIFICACION RESOLUCION DE LA ALCALDIA NUM. 518 /2022, de 1 de 

diciembre DE 2022, RELATIVO AL PROYECTO DE PFEA 2022 “GUARDERIA 

FORESTAL. NIEBLA”. 

La citada Resolución fue ratificada por UNANIMIDAD de los miembros 

corporativos presentes. 

7.- ACTUALIZACIÓN, ADAPTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CONVENIO 

ENTRE LA 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. 

 Visto el expediente núm. 023/PGS_02/000008 en el que consta R.E. núm. 413 de 

20.02.2023 de la Agencia Provincial Tributaria de Huelva , en la que se determina que 

“habiendo recibido acuerdo adoptado en sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento 

el 09/05/2022, sobre Convenio de Inspección Tributaria a suscribir entre la Diputación 

Provincial de Huelva, la Agencia Provincial Tributaria de Huelva y el Ayuntamiento de 

Niebla, y como consecuencia de la modificación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, señala que los Convenios previstos en el art. 48.1 

de la misma Ley, deberán incluir, al menos, las siguientes materias: 

...e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y 

compromisos asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para 

determinar la posible indemnización por el incumplimiento. 



…h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

1º. Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a 

cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. 

2º. En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 

anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un 

periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción. 

Las citadas previsiones no están incluidas en el actual texto del Convenio a suscribir 

entre el Ayuntamiento y la Agencia Provincial Tributaria de Huelva, por lo que al amparo 

de la normativa anteriormente expuesta, deberían ser incluidas en el texto adaptado y 

actualizado del mismo, ambas cláusulas al respecto, del tenor literal siguiente: 

 

“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.” 

Por tal motivo, se adjunta actualizado nuevo CONVENIO DE INSPECCIÓN 

TRIBUTARIA A SUSCRIBIR ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

HUELVA, LA AGENCIA PROVINCIAL TRIBUTARIA DE HUELVA Y EL 



AYUNTAMIENTO DE NIEBLA, para su consideración y aprobación, si procede por 

el Pleno del Ayuntamiento.” 

La Sra. Alcaldesa toma la palabra diciendo que esto ya se llevó a pleno pero que se ha 

requerido por Diputación Provincial de Huelva, que se actualice y se incluyan las 

previsiones del artículo 48.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, apartado e) y h), las cual 

procede a leer en voz alta. 

 Vista la adaptación del citado convenio, el Pleno de la Corporación adopta el 

siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la actualización del Convenio 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 correspondiente a la Hacienda 

Municipal, con la inclusión de las previsiones mencionadas por la Agencia Provincial 

Tributaria de Huelva. 

 Sometido a votación, fue aprobada por UNANIMIDAD de todos los miembros 

corporativos presentes. 

PUNTO 8.- PROPOSICIONES. 

No hubo. 

PUNTO 9.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

No hubo. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidenta, dio por finalizada 

la sesión a las ocho horas y cincuenta minutos del día mencionado en el encabezado de la 

presente acta, para extender la presente acta que ofrecen firmar todos los asistentes de que 

certifico. 

 


