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Ayuntamiento de Encinasola 

 

Acta de la Sesión Ordinaria de 30/12/2020   Expediente: 2020/PGS_02/000036 

      

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

En la Casa Consistorial de la villa de Encinasola, a 30 de diciembre de 2020, se reúnen: 

 

Presidencia: 

 

Sr. Alcalde-Presidente, Don Ángel Méndez Cortegano (ADELANTE ENCINASOLA-IU). 

 

Concejales que asisten: 

 

Doña María Yolanda Álvarez Pérez (ADELANTE ENCINASOLA-IU)  

Doña María de la Cinta Gómez Santos (ADELANTE ENCINASOLA-IU)  

Don Manuel David Guimerans González (ADELANTE ENCINASOLA-IU)  

Don Eustaquio Corchado Zambrano (ADELANTE ENCINASOLA-IU)  

Don Miguel Ángel Ojeda Delgado (PSOE) 

Doña Eva María Moreno Ríos (PSOE) 

Don Sergio Vázquez Márquez (PSOE) 

Don José Luis Galdón Bayo (PP) 

 

Con la asistencia del Secretario-Interventor, don Juan López García, al objeto de celebrar en 

primera convocatoria, la Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno, convocada para el día treinta de 

diciembre del presente, para tratar los asuntos comprendidos en el Orden del Día circulado al efecto 

y que más adelante quedan reseñados. 

 

Siendo las diez horas, el Presidente abre la Sesión con el carácter de pública. Se pasa a dar 

lectura y examen del Orden del Día. 

 

PRIMERO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2020. 

 

Se da por reproducida el acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 9 de octubre de 2020, 

siendo de conocimiento de todos los concejales y sin que tengan alegaciones al acta, se aprueba por 

unanimidad de los asistentes. 

 

SEGUNDO: DAR CUENTA DE DECRETOS. 

 

DECRETO 242/2020: Delegación de funciones de Alcaldía de don Ángel Méndez Cortegano en 

doña María de la Cinta Gómez Santos. 

 

DECRETO 243/2020: Constitución Bolsas de Trabajo Personal Laboral Temporal. 

 

DECRETO 244/2020: Ampliar la autorización concedida a HERMANOS VEGA SEQUEDO, S.L. 

para la corta de 200 encinas secas y la retirada de leña seca en la finca “La Contienda” de 

Encinasola (Huelva) hasta el día 29 de noviembre de 2020. 
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DECRETO 245/2020: Autorizar a don MANUEL DAVID GUIMERANS GONZÁLEZ y a don 

FRANCISCO MANUEL SANTOS ROMERO a recoger alimentos de la Cruz Roja en Huelva. 

 

DECRETO 246/2020: Licencia de Obras a doña María Santos Díaz. 

 

DECRETO 247/2020: Licencia de Obras a doña Flores Hermoso Boza. 

 

DECRETO 248/2020: Aprobar la oferta genérica de contratación de un Asistente Domiciliario a 

través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). 

 

DECRETO 249/2020: Aprobar la constitución de las bolsas de empleo de personal laboral 

temporal para cubrir los puestos de oficial de 1ª y oficial de 2ª de albañilería de este Ayuntamiento. 

 

DECRETO 250/2020: Formalizar contrato de trabajo don Miguel Ángel Vázquez Márquez, don 

Antonio Novalío Sánchez y don Nemesio López Márquez de las bolsas de empleo de personal 

laboral temporal de oficial de 1ª y oficial de 2ª de albañilería. 

 

DECRETO 251/2020: Licencia de Obras a don Francisco Damián Moreno Pérez. 

 

DECRETO 252/2020: Aprobar la constitución de las bolsas de empleo de personal laboral 

temporal para cubrir los puestos de peón de servicios múltiples y limpiador/a de este Ayuntamiento.  

 

DECRETO 253/2020: Rectificar los Decretos de Alcaldía 78/2020, 84/2020, 90/2020 y  92/2020. 

 

DECRETO 254/2020: Contrato menor de suministro con Juan Alfonso García Hernández. 

 

DECRETO 255/2020: Contrato menor de suministro con ITURRI, S.A. 

 

DECRETO 256/2020: Contrato menor de suministro con ITURRI, S.A. 

 

DECRETO 257/2020: Contrato menor de suministro con ITURRI, S.A. 

 

DECRETO 258/2020: Contrato menor de suministro con ITURRI, S.A. 

 

DECRETO 259/2020: Contrato menor de suministro con ITURRI, S.A. 

 

DECRETO 260/2020: Contrato menor de suministro con Dentared Odontology Services, S.L. 

 

DECRETO 261/2020: Contrato menor de suministro con SUQUIBA, S. L. 

 

DECRETO 262/2020: Contrato menor de suministro con Laura Cristino Agudo. 

 

DECRETO 263/2020: Contrato menor de suministro con Laura Cristino Agudo. 
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DECRETO 264/2020: Contrato menor de suministro con Fernando Santos Santos. 

 

DECRETO 265/2020: Contrato menor de suministro con Fernando Santos Santos. 

 

DECRETO 266/2020: Contrato menor de suministro con Fernando Santos Santos. 

 

DECRETO 267/2020: Contrato menor de suministro con Hilario Moreno Boza. 

 

DECRETO 268/2020: Contrato menor de suministro con Comercial del Sur, S.A. 

 

DECRETO 269/2020: Formalizar contrato de trabajo con doña María del Pilar Domínguez Ríos, 

don José Antonio Serrano Hermoso, don Francisco Sánchez Ríos, don Juan José Novalío Sánchez, 

doña Ángeles Anarte Márquez, doña Nicolasa Domínguez García, doña Anabel Romero 

Domínguez, doña Rosario Macías Fernández y doña Aliseda Domínguez Cano de las bolsas de 

empleo de personal laboral temporal de peón de servicios múltiples y limpiador/a. 

 

DECRETO 270/2020: Contrato menor de suministro con Hidrogen By Wheels S.L. 

 

DECRETO 271/2020: Contrato menor de suministro con Julián Fernando Adame García. 

 

DECRETO 272/2020: Contrato menor de suministro con Neumáticos y Repuestos Higuera, S.L. 

 

DECRETO 273/2020: Contrato menor de suministro con Comercial del Sur, S.A. 

 

DECRETO 274/2020: Contrato menor de suministro con Comercial del Sur, S.A. 

 

DECRETO 275/2020: Contrato menor de suministro con Comercial del Sur, S.A. 

 

DECRETO 276/2020: Contrato menor de suministro con Tecor Pavimentos, S.L. 

 

DECRETO 277/2020: Contrato menor de suministro con Antonio Romero Domínguez. 

 

DECRETO 278/2020: Contrato menor de suministro con Quirón Prevención, S.L.U. 

 

DECRETO 279/2020: Contrato menor de suministro con Quirón Prevención, S.L.U. 

 

DECRETO 280/2020: Contrato menor de suministro con Hidrogen By Wheels, S.L. 

 

DECRETO 281/2020: Contrato menor de suministro con Hidrogen By Wheels, S.L. 

 

DECRETO 282/2020: Contrato menor de suministro con Repsol Butano S.A. 

 

DECRETO 283/2020: Contrato menor de suministro con Repsol Butano S.A. 

 

DECRETO 284/2020: Contrato menor de suministro con Sumelex Zafra, S.L. 
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DECRETO 285/2020: Contrato menor de suministro con Señalizaciones Huelva S.L. 

 

DECRETO 286/2020: Contrato menor de suministro con Señalizaciones Huelva S.L. 

 

DECRETO 287/2020: Contrato menor de suministro con Huelva Información, S.A. 

 

DECRETO 288/2020: Contrato menor de suministro con Radio Sierra de Aracena, S.L. 

 

DECRETO 289/2020: Contrato menor de suministro con Sucesor de Fabián Rodríguez, S.L. 

 

DECRETO 290/2020: Contrato menor de suministro con Sucesor de Fabián Rodríguez, S.L. 

 

DECRETO 291/2020: Contrato menor de suministro con Sucesor de Fabián Rodríguez, S.L. 

 

DECRETO 292/2020: Contrato menor de suministro con Digital Repro Copiadoras, S.L.U. 

 

DECRETO 293/2020: Contrato menor de suministro con Digital Repro Copiadoras, S.L.U. 

 

DECRETO 294/2020: Contrato menor de suministro con Digital Repro Copiadoras, S.L.U. 

 

DECRETO 295/2020: Contrato menor de suministro con Mulero Quintero, S.L.L. 

 

DECRETO 296/2020: Contrato menor de suministro con Autocares Salceda, S.L.U. 

 

DECRETO 297/2020: Contrato menor de suministro con José Antonio Márquez Delgado. 

 

DECRETO 298/2020: Contrato menor de suministro con Juan Narciso Guillén Toro. 

 

DECRETO 299/2020: Contrato menor de suministro con Antonio Romero Domínguez. 

 

DECRETO 300/2020: Contrato menor de suministro con Laura Cristino Agudo. 

 

DECRETO 301/2020: Contrato menor de suministro con Laura Cristino Agudo. 

 

DECRETO 302/2020: Contrato menor de suministro con Súper Marocho, S.L. 

 

DECRETO 303/2020: Contrato menor de suministro con Abel Pérez García. 

 

DECRETO 304/2020: Contrato menor de suministro con Abel Pérez García. 

 

DECRETO 305/2020: Contrato menor de suministro con Francisco Manuel Santos Romero. 

 

DECRETO 306/2020: Contrato menor de suministro con Francisco Manuel Santos Romero. 
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DECRETO 307/2020: Contrato menor de suministro con Enciobras, S.L. 

 

DECRETO 308/2020: Contrato menor de suministro con Antonio Romero Domínguez. 

 

DECRETO 309/2020: Contrato menor de suministro con Súper Marocho, S.L. 

 

DECRETO 310/2020: Contrato menor de suministro con Súper Marocho, S.L. 

 

DECRETO 311/2020: Licencia de Obras a don Antonio Díaz Carbajo. 

 

DECRETO 312/2020: Licencia de Obras a doña Cirenia López Márquez. 

 

DECRETO 313/2020: Licencia de Obras a don Justo López García. 

 

DECRETO 314/2020: Formalizar contrato de trabajo con doña Ana Delgado Delgado, doña Laura 

Santos Ríos y doña María Flores Santos Hermoso de las bolsas de empleo de personal laboral 

temporal de peón de servicios múltiples y limpiador/a. 

 

DECRETO 315/2020: Licencia de Obras a don Nemesio Delgado Páez. 

 

DECRETO 316/2020: Licencia de Obras a don Justo López García. 

 

DECRETO 317/2020: Delegación de funciones de Alcaldía de don Ángel Méndez Cortegano en 

doña María de la Cinta Gómez Santos. 

 

DECRETO 318/2020: Licencia de Obras a Edistribución Redes Digitales, S.L.U. 

 

DECRETO 319/2020: Licencia de Obras a doña Inmaculada Rodríguez García. 

 

DECRETO 320/2020: Licencia de Obras a doña Lidia Moreno Santos. 

 

DECRETO 321/2020: Licencia de Obras a don José Angel Pérez Márquez. 

 

DECRETO 322/2020: Licencia de Obras a doña  Purificación Gómez Delgado. 

 

DECRETO 323/2020: Licencia de Obras a don Asier Peral Gómez. 

 

DECRETO 324/2020: Licencia de Obras a don Antonio Díaz Carbajo. 

 

DECRETO 325/2020: Licencia de Obras a doña María Del Mar López Álvarez. 

 

DECRETO 326/2020: Licencia de Obras a Fernando Barroso Caro. 
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DECRETO 327/2020: Adhesión del Ayuntamiento de Encinasola al Convenio de Colaboración 

con la Diputación Provincial de Huelva para la prestación del Servicio de Desratización, 

Desinfección, Desinsectación y Recogida y Tratamiento de Animales Vagabundos. 

 

DECRETO 328/2020: Formalizar contrato de trabajo con don Ismael Vázquez Correa y don José 

Ángel López Domínguez de las bolsas de empleo de personal laboral temporal de oficial de 1ª y 

oficial de 2ª de albañilería. 

 

DECRETO 329/2020: Contrato menor de suministro con Grupeza, S.L. 

 

DECRETO 330/2020: Contrato menor de suministro con Impermeabilizaciones Villafranca S.L. 

 

DECRETO 331/2020: Contrato menor de suministro con Impermeabilizaciones Villafranca S.L. 

 

DECRETO 332/2020: Contrato menor de suministro con Hidrogen By Wheels S.L. 

 

DECRETO 333/2020: Contrato menor de suministro con Hidrogen By Wheels S.L. 

 

DECRETO 334/2020: Contrato menor de suministro con Grupeza, S. L. 

 

DECRETO 335/2020: Contrato menor de suministro con C.E.E. Dalia Aimcoz S.L. 

 

DECRETO 336/2020: Contrato menor de suministro con Laura Cristino Agudo. 

 

DECRETO 337/2020: Contrato menor de suministro con Laura Cristino Agudo. 

 

DECRETO 338/2020: Contrato menor de suministro con Laura Cristino Agudo. 

 

DECRETO 339/2020: Contrato menor de suministro con Juan Narciso Guillén Toro. 

 

DECRETO 340/2020: Contrato menor de suministro con Juan Narciso Guillén Toro. 

 

DECRETO 341/2020: Contrato menor de suministro de árboles con Diputación Provincial de 

Huelva. 

 

DECRETO 342/2020: Contrato menor de suministro con Encinasola Hotel S.L. 

 

DECRETO 343/2020: Contrato menor de suministro con Encinasola Hotel S.L. 

 

DECRETO 344/2020: Contrato menor de suministro con Hidrogen By Wheels S.L. 

 

DECRETO 345/2020: Contrato menor de suministro con Hidrogen By Wheels S.L. 

 

DECRETO 346/2020: Contrato menor de servicio de contabilidad con S.A.G.MEN, S.L. 
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DECRETO 347/2020: Contrato menor de servicio de contabilidad con S.A.G.MEN, S.L. 

 

DECRETO 348/2020: Contrato menor de servicio de contabilidad con S.A.G.MEN, S.L. 

 

DECRETO 349/2020: Contrato menor de servicio de contabilidad con S.A.G.MEN, S.L. 

 

DECRETO 350/2020: Contrato menor de servicio de contabilidad con S.A.G.MEN, S.L. 

 

DECRETO 351/2020: Contrato menor de servicio de contabilidad con S.A.G.MEN, S.L. 

 

DECRETO 352/2020: Contrato menor de suministro con Sumelex Zafra, S.L. 

 

DECRETO 353/2020: Contrato menor de suministro con Sumelex Zafra, S.L. 

 

DECRETO 354/2020: Contrato menor de servicio de estudios y urbanismo con Pérez de Guzmán 

Arquitectura S.L. 

 

DECRETO 355/2020: Contrato menor de servicio de estudios y urbanismo con Pérez de Guzmán 

Arquitectura S.L. 

 

DECRETO 356/2020: Contrato menor de suministro con Herrería Hnos. Díaz Carbajo, S.L. 

 

DECRETO 357/2020: Contrato menor de suministro con Sucesor de Fabián Rodríguez, S.L. 

 

DECRETO 358/2020: Contrato menor de suministro con Producciones Agasa, S.L. 

 

DECRETO 359/2020: Contrato menor de suministro con Wifiguay-Jeica Tecnología y Medio 

Ambiente, S.L. 

 

DECRETO 360/2020: Contrato menor de suministro con Wifiguay-Jeica Tecnología y Medio 

Ambiente, S.L. 

 

DECRETO 361/2020: Contrato menor de suministro con Wifiguay-Jeica Tecnología y Medio 

Ambiente, S.L. 

 

DECRETO 362/2020: Contrato menor de suministro con Wifiguay-Jeica Tecnología y Medio 

Ambiente, S.L. 

 

DECRETO 363/2020: Contrato menor de suministro con Wifiguay-Jeica Tecnología y Medio 

Ambiente, S.L. 

 

DECRETO 364/2020: Contrato menor de suministro con Wifiguay-Jeica Tecnología y Medio 

Ambiente, S.L. 
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DECRETO 365/2020: Contrato menor de suministro con Wifiguay-Jeica Tecnología y Medio 

Ambiente, S.L. 

 

DECRETO 366/2020: Contrato menor de suministro con Repsol Butano S.A. 

 

DECRETO 367/2020: Contrato menor de suministro con Repsol Butano S.A. 

 

DECRETO 368/2020: Contrato menor con el Servicio de Prevención Quirón Prevención, S.L.U. 

 

DECRETO 369/2020: Contrato menor de suministro con Ilcovia Barcelona, S.L. 

 

DECRETO 370/2020: Pliego de Licitación de la Concesión Administrativa de los lotes “LA 

ATALAYUELA-LOMO DE LA LANCHA”, “LA BARRANCA” y “SIERRA HERRERA-SAN 

PEDRO”. 

 

DECRETO 371/2020: Convocatoria Pleno Ordinario para el día 30/12/2020. 

 

DECRETO 372/2020: Formalizar contrato de trabajo con doña María de la Cinta Márquez 

Vázquez, doña María del Carmen Gil Márquez, doña Josefa Romero Garrido y doña Milagros 

Baena Reina de la bolsa de empleo de personal laboral temporal de limpiadora. 

 

DECRETO 373/2020: Contrato menor de suministro con Almacenes San Blas S.A. 

 

DECRETO 374/2020: Contrato menor de suministro con Almacenes San Blas S.A. 

 

DECRETO 375/2020: Contrato menor de suministro con Almacenes San Blas S.A. 

 

DECRETO 376/2020: Contrato menor de suministro con Sumelex Zafra, S.L. 

 

DECRETO 377/2020: Contrato menor de suministro con Repsol Butano S.A. 

 

DECRETO 378/2020: Contrato menor de suministro con Súper Marocho, S.L. 

 

DECRETO 379/2020: Contrato menor de suministro con Laura Cristino Agudo. 

 

DECRETO 380/2020: Contrato menor de suministro con Fernando Santos Santos. 

 

DECRETO 381/2020: Contrato menor de suministro con Fernando Santos Santos. 

 

DECRETO 382/2020: Aceptar la donación efectuada por la Sociedad de Caza y Pesca “Virgen de 

Flores”. 

 

DECRETO 383/2020: Aceptar la donación efectuada por la Sociedad de Caza y Pesca “Virgen de 

Roca-Amador”. 
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 Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación queda enterado de los referidos Decretos de la 

Alcaldía. 

 

TERCERO: PROPUESTA RELATIVA A APROBAR EL PROCEDIMIENTO DE 

LICITACIÓN PÚBLICA DE LOS LOTES SITOS EN LA FINCA LA CONTIENDA 

DENOMINADOS “ATALAYUELA-LOMO DE LA LANCHA”, “LA BARRANCA” Y 

“SIERRA HERRERA-SAN PEDRO”, ASÍ COMO EL PLIEGO DE CONDICIONES 

PARTICULARES. 

 

 El Sr. Alcalde toma la palabra y explica la propuesta. Tras un breve debate y cedida la 

palabra a los distintos Grupos, se somete a votación la propuesta y el Pleno, por unanimidad de 

todos los miembros asistentes a la Sesión (5 ADELANTE ENCINASOLA-IU, 3 PSOE y 1 PP), que 

son los nueve que forman la Corporación de hecho y de derecho, ACUERDA: 

 

 PRIMERO.- Aprobar el procedimiento de licitación de los lotes “LA ATALAYUELA-

LOMO DE LA LANCHA”, “LA BARRANCA” y “SIERRA HERRERA-SAN PEDRO” para su 

explotación ganadera en la Finca La Contienda de Encinasola. La forma de adjudicación de la 

concesión será el procedimiento de concurrencia, mediante concurso y tramitación ordinaria, en el 

que cualquier interesado podrá presentar una oferta. 

 

 SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

 TERCERO.- Publicar el presente así como convocar licitación, siendo el plazo de 

presentación de solicitudes de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente de su publicación en la 

Plataforma de Contratación del Estado. 

 

 CUARTO.- Una vez finalizada la licitación proceder a la adjudicación provisional (en su 

caso) y posterior adjudicación definitiva. 

 

 QUINTO.- Actualizar el Inventario Municipal de Bienes y Derechos municipales. 

 

 SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como proceda en Derecho, así como 

autorizarlo para la toma de Resoluciones y firma de cuantos documentos sean necesarios para la 

culminación efectiva del presente Acuerdo. 
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Expediente nº: 2020/PGS_02/000035 

Procedimiento: Licitación Concesión Administrativa lotes “LA ATALAYUELA-LOMO DE LA 

LANCHA”, “LA BARRANCA” y “SIERRA HERRERA-SAN PEDRO”. 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

 

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del Contrato y Calificación 

 

 Constituye el objeto del contrato la concesión administrativa de uso privativo de un bien de 

dominio público que tenga las siguientes características:  

 

- LOTE 1: ATALAYUELA-LOMO DE LA LANCHA. 

- LOTE 2: LA BARRANCA. 

- LOTE 3: SIERRA HERRERA-SAN PEDRO. 

 

 Las fincas objeto de contrato, constituyen, cada una y por si misma, unidades absolutamente 

diferenciadas del resto, puesto que cada lote hace referencia a una porción de terreno perfectamente 

delimitado y vallado y, por consiguiente, su utilización y aprovechamiento es independiente, 

constituyendo una unidad funcional de acuerdo con lo siguiente: 

 

 LOTE 1: ATALAYUELA-LOMO DE LA LANCHA de la Finca municipal La Contienda 

 

Referencia Catastral 21031A006000090000IP, 21031A006000180000IK 

Localización Polígono 6, Parcelas 9 y 18 de Encinasola (Lote 

denominado “Atalayuela-Lomo de la Lancha”) 

Superficie: 287,00 Has 

Uso: Agrícola-Ganadero 

CPV: 03320000-8: Ganado y animales pequeños 

 

 La finca “La Contienda” tiene su acceso por la carretera comarcal HU-9101 que une la 

población de Encinasola con Barrancos (Portugal), y el citado lote tiene acceso por la carretera HU-

8100 que une la carretera anterior con la vecina localidad de Aroche. 

 

 La finca se encuentra situada en las coordenadas: Longitud 38.04.07 N, Latitud 6.56.41 W. 

 

 El lote de objeto de concesión corresponde a parte de la parcela 9 del polígono 6 de 

Encinasola, concretamente la parte sur-oeste del mismo y a la parcela 18 del polígono 6, conocido 

como “ATALAYUELA Y LOMO DE LA LANCHA”. 

 

 Toda la explotación se encuentra en el término municipal de Encinasola, estando incluida en 

la comarca agrícola de “Sierra de Huelva” e identificada con las siguientes referencias catastrales: 

21031A006000090000IP (Parcial) y 21031A006000180000IK. 

 

 Los linderos de la misma son: 
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 Norte: Finca La Contienda de Encinasola. 

 Sur: Contienda de Aroche (Huelva). 

 Este: HU-8100 Carretera de Encinasola – Aroche. 

 Oeste: Contienda de Moura Portugal. 

 

El bien objeto de concesión se entrega para su aprovechamiento agropecuario por el 

concesionario. No obstante, se excluyen de la concesión el resto de explotaciones posibles de las 

que pueda ser objeto la finca, ya tengan estas la naturaleza de explotaciones turísticas, apícolas, 

cinegéticas, pesqueras o forestales, las cuales podrá explotar el Ayuntamiento directamente o 

bien otorgar concesiones sobre dichos usos o explotaciones; debiéndose compatibilizar el 

aprovechamiento agropecuario objeto de la concesión con los usos excluidos. 

 

 El aprovechamiento principal de la finca son los pastos y siembras, con un total de 287 Has. 

 

 La topografía de la finca es de lomas suaves sin pendientes excesivas, con pastos propios 

para la cría de ganado ovino, vacuno y caprino. Respecto a la arboleda es de porte medio y de baja 

densidad. 

 

 Es zona de poco matorral ya que ha sido labrada en varias ocasiones. 

 

 Por lo que respecta a las infraestructuras e instalaciones, se encuentra bien dotada de aguas, 

tanto de charcas como manantiales. Dispone de cerca perimetral y diversos cercados interiores para 

el manejo del ganado en no muy buen estado de conservación pero aceptable para la utilización de 

los mismos. 

 

 El lote objeto de concesión corresponde según las referencias SIG-PAC a los siguientes 

recintos y usos: 

 
Polígono Parcela Recinto Superficie Uso C. Admis Sup. Util REG 

6 9 47 54.009 PR 75 45.507 0601 

6 9 26 PARCIAL PA 75 PARCIAL 0601 

6 18 3 101.588 PS 75 76.19 0103 

6 18 6 11.516 FO 0 0 - 

6 18 11 82.871 PA 75 62.153 0103 

6 18 12 0.143 PA 75 0.1370 0103 

6 18 13 0.1827 PS 75 0.1370 0103 

  

 En su mayor parte corresponde a usos de Pasto Arbolado (PA) y Pastizal (PS). 

 

 La explotación de este lote por parte del concesionario, puede realizarse bien con ganado 

vacuno a razón de 1 vaca por cada 4 hectáreas o de ganado ovino a razón de 2.5 ovejas por hectárea. 

Por lo tanto, se estima una carga ganadera de 70 vacas o 700 ovejas aproximadamente, teniendo en 

cuenta la necesidad de aportación de alimentación suplementaria en determinadas épocas del año. 
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Con respecto al aprovechamiento de montanera y por la cobertura arbolada que presenta la 

finca, estimamos una capacidad de engorde en la modalidad “bellota” baja. 

 

 Este lote tiene ahora unas 20,00 Has más que antes. El concesionario deberá modificar el 

trazado de la alambrada, de forma que quede la finca cercada hasta la carretera, solicitando los 

permisos pertinentes y respetando la normativa vigente. Además, deberá realizar el cortafuego de 

esta nueva superficie incluida en el lote. 

 

 Para la solicitud de cualquier tipo de subvención a cualquier tipo de organismo público o 

privado, será necesario la comunicación previa al Ayuntamiento así como la autorización del 

mismo,  no  quedando  el Ayuntamiento obligado  en  ningún  caso  a periodos de permanencia o 

actividad vinculados a las posibles subvenciones que en todo caso obligarán exclusivamente al 

adjudicatario, y quedando los derechos futuros una vez resuelta la concesión y que pudieran 

vincularse a la propiedad a favor del Ayuntamiento. 

 

  LOTE 2: LA BARRANCA de la Finca municipal La Contienda 

 

Referencia catastral: 21031A006000200000IO y 21031A006000210000IK 

Localización: Polígono 6, Parcelas 20 y 21 de Encinasola (lote denominado 

“La Barranca”) 

Superficie: 48,10 Has 

Uso: Agrícola-Ganadero 

CPV: 03320000-8: Ganado y animales pequeños 

 

 La finca “La Contienda” tiene su acceso por la carretera comarcal HU-9101 que une la 

población de Encinasola con Barrancos (Portugal), y el citado lote tiene acceso por la carretera HU-

8100 que une la carretera anterior con la vecina localidad de Aroche. 

 

 La finca se encuentra en las coordenadas: Longitud 38.5.55 N, Latitud 6.57.7 W. 

 

El lote de objeto de concesión corresponde a las parcelas 20 y 21 del polígono 6, conocido 

como “LA BARRANCA”, con referencias catastrales 21031A006000200000IO y 

21031A006000210000IK del término municipal de Encinasola. 

 

Toda la explotación se encuentra en el término municipal de Encinasola, estando incluida en 

la comarca agrícola de “Sierra de Huelva”. 

 

 Los linderos de la misma son: 

 

  Norte: Finca La Contienda de Encinasola. 

  Sur: Finca La Contienda de Encinasola. 

  Este: Lote conocido como “Picos del Cuervo”. 

Oeste: Comarcal HU-8100 y Lotes conocidos como “Los Moritos” y “La 

Gamonosa”. 
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El bien objeto de concesión se entrega para su aprovechamiento agropecuario por el 

concesionario. No obstante, se excluyen de la concesión el resto de explotaciones posibles de las 

que pueda ser objeto la finca, ya tengan estas la naturaleza de explotaciones turísticas, apícolas, 

cinegéticas, pesqueras o forestales, las cuales podrá explotar el Ayuntamiento directamente o 

bien otorgar concesiones sobre dichos usos o explotaciones; debiéndose compatibilizar el 

aprovechamiento agropecuario objeto de la concesión con los usos excluidos. 

 

 El aprovechamiento principal de la finca son los pastos y siembras, con un total de 48,10 

Has. 

 

 La topografía de la finca es de lomas suaves sin pendientes excesivas, con pastos propios 

para la cría de ganado ovino y caprino. Respecto a la arboleda de la zona es media (de 15 a 20 

pies/Ha). Se trata de una zona de poco matorral, ya que ha sido labrada en varias ocasiones. 

 

 Por lo que respecta a las infraestructuras e instalaciones, se encuentra bien dotada de aguas, 

tanto de charcas como manantiales. Dispone de cerca perimetral y diversos cercados interiores para 

el manejo de ganado en no muy buen estado de conservación, pero aceptable para la utilización de 

los mismos. 

 

 Respecto a las edificaciones existentes en la finca, naves para la cría de ovino y porcino, 

adolece de falta de mantenimiento, pero su estado de conservación es admisible. Se localizan en la 

zona sur de la explotación. 

 

 El lote de La Barranca tiene autorización administrativa para el engorde de 90 cerdos. 

 

El lote objeto de concesión corresponde según las referencias SIG-PAC a los siguientes 

recintos y usos: 

 

 
Polígono Parcela Recinto Superficie Uso C. Admis Sup. Util 

6 20 1 39.61 PR 100 39.61 

6 21 2 5.45 PS 100 5.45 

6 21 1 PARCIAL FO 0 0 

 

 Para la solicitud de cualquier tipo de subvención a cualquier tipo de organismo público o 

privado, será necesario la comunicación previa al Ayuntamiento así como la autorización del 

mismo,  no  quedando  el Ayuntamiento obligado  en  ningún  caso  a periodos de permanencia o 

actividad vinculados a las posibles subvenciones que en todo caso obligarán exclusivamente al 

adjudicatario, y quedando los derechos futuros una vez resuelta la concesión y que pudieran 

vincularse a la propiedad a favor del Ayuntamiento. 

 

 LOTE 3: SIERRA HERRERA-SAN PEDRO de la Finca municipal La Contienda 

 

Referencias Catastrales 21031A006000100000IG 

Localización Polígono 6, Parcela 10 de Encinasola (Lote 

denominado “Sierra Herrera-San Pedro”) 
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Superficie: 141,00 Has 

Uso: Agrícola-Ganadero 

CPV: 03320000-8: Ganado y animales pequeños 

 

 La finca “La Contienda” tiene su acceso por la carretera comarcal HU-9101 que une la 

población de Encinasola con Barrancos (Portugal), y el citado lote tiene acceso por la carretera HU-

8100 que une la carretera anterior con la vecina localidad de Aroche. 

 

La finca se encuentra situada en las coordenadas: Longitud 38.06.36 N, Latitud 6.56.57 W. 

 

El lote de objeto de concesión corresponde a parte de la parcela 10 del polígono 6 de 

Encinasola, concretamente la parte norte-oeste del mismo y es conocido como “SIERRA 

HERRERA-SAN PEDRO”. Referencia Catastral: 21031A006000100000IG. 

 

Toda la explotación se encuentra en el término municipal de Encinasola, estando incluida en 

la comarca agrícola de “Sierra de Huelva”. 

 

Los linderos de la misma son: 

 

Norte: Contienda de Encinasola. 

Sur: Contienda de Encinasola (Barranco del Sumidero). 

Este: Contienda de Encinasola. 

Oeste: Carretera HU-8100. 

 

El bien objeto de concesión se entrega para su aprovechamiento agropecuario por el 

concesionario. No obstante, se excluyen de la concesión el resto de explotaciones posibles de las 

que pueda ser objeto la finca, ya tengan estas la naturaleza de explotaciones turísticas, apícolas, 

cinegéticas, pesqueras o forestales, las cuales podrá explotar el Ayuntamiento directamente o 

bien otorgar concesiones sobre dichos usos o explotaciones; debiéndose compatibilizar el 

aprovechamiento agropecuario objeto de la concesión con los usos excluidos. 

 

El lote Sierra Herrera-San Pedro, con una superficie aproximada de 141 has corresponde en 

su parte norte a manchas claras de monte de Mediterráneo principalmente compuesto de Jara 

Pringosa y en pequeña proporción de monte de cabeza, con barrancos y pequeñas vegas y 

pendientes medias superiores al 15 %. En su parte sur es más afable el terreno, desmontado y 

gradeado recientemente tiene buena capacidad agronómica para la producción de cereales y pastos 

para el ganado. 

 

En años anteriores la zona Sur de este lote se cultivaba con cereales de invierno. 

 

Es aprovechable con ganado ovino-caprino y en menor proporción con vacuno. Cercado 

perimetralmente, aunque con poca división interna. 

 

Existe una zona en el lote donde se están sembrando y protegiendo, con corrugados y malla, 

unos quinientos alcornoques, en una zona lindera con el conocido como Camino de San pedro 
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(Vereda de Barrancos a Cumbres), paralelo a la pantaneta que se encuentra por debajo de la Huerta 

de San Pedro y avanza unos cuatrocientos metros en varias líneas paralelas a dicho camino. El 

concesionario deberá cuidar y mantener estos alcornoques, y evitar que, por medio de su actividad, 

estas protecciones se vieran afectadas, procurando por todos los medios evitar el daño a las plantas. 

 

En el lote existen aguas de escorrentía invernal y pequeños manantíos de poca fiabilidad en 

el estío. En la parte baja del lote, a unos trescientos metros de la Casa del Guarda, hay un pilar con 

abrevadero, dividido, que puede ser usado por el concesionario.  También le da servicio a este lote 

el pozo de sondeo de la que se conoce como “Casa del Guarda de la Contienda”, con un depósito de 

agua al lado. La casa, el pozo y el depósito no están incluidos en el lote, aunque el concesionario 

podrá usar para su actividad el agua de dicho pozo y el depósito, que tendrá que trasladar unas 

decenas de metros hasta el lote, por conductos u otros medios (una goma de agua sería lo más 

eficiente) para usarla. Dicho pozo es abundante en agua e instalado con bomba, el generador para la 

extracción será por cuenta del concesionario. El Ayuntamiento de Encinasola podrá compartir el 

agua de dicho pozo para otros usos distintos al del abastecimiento del lote valorado. 

 

Buena accesibilidad tanto por la carretera HU-8100 como por el Camino de San Pedro. 

 

No existen edificaciones en este lote. 

 

El lote objeto de concesión corresponde a parte del Polígono 6 Parcela 10, concretamente 

los recintos 26, 27, 58 (parcialmente) del Término Municipal de Encinasola, calificados según Sig-

Pac como Pasto Arbustivo (PR) los dos primeros y el 58 como Pastizal (PS), todos con un 

coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP) del 0 %, y correspondiente a la Región 0103 lo que 

imposibilita la justificación y cobro de los derechos de pago básico de la PAC. 

 

A medio plazo es posible la alegación del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos ante la 

Consejería de Agricultura de Huelva y así poder justificar derechos de la Región 103. 

 

La ausencia de arbolado adulto inhabilita el lote para la recría y cebo de porcino en 

modalidad de bellota, si bien todos los recintos están incluidos en la Capa de Montanera. 

 

 Para la solicitud de cualquier tipo de subvención a cualquier tipo de organismo público o 

privado, será necesario la comunicación previa al Ayuntamiento así como la autorización del 

mismo,  no  quedando  el Ayuntamiento obligado  en  ningún  caso  a periodos de permanencia o 

actividad vinculados a las posibles subvenciones que en todo caso obligarán exclusivamente al 

adjudicatario, y quedando los derechos futuros una vez resuelta la concesión y que pudieran 

vincularse a la propiedad a favor del Ayuntamiento. 

 

 Los licitadores podrán optar a uno, varios, o a la totalidad de los lotes, en los dos últimos 

casos, de forma independiente para cada uno. 

 

 Cada lote, tendrá valoración y adjudicación independiente. En consecuencia, y derivado de 

este Pliego, resultarán concesionarios, tantos como adjudicatarios de los mencionados lotes, 
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suscribiéndose los contratos de forma independiente con cada uno de aquéllos, aunque de dichas 

adjudicaciones resultara que, más de un licitador, es adjudicatario de más de un lote. 

 

 El contrato definido tiene la calificación de contrato privado, tal y como establece el artículo 

9 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

 Riesgo y Ventura: Relaciones entre concesionario y terceros. El concesionario ejercerá la 

actividad a su riesgo y ventura, no teniendo derecho a indemnización alguna por causa de pérdidas. 

La concesión se entiende otorgada dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 

terceros. El Ayuntamiento no se hará cargo de la falta de pago del concesionario a sus proveedores, 

ni del daño que pudiera sufrir el ganado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación 

 

 La forma de adjudicación de la concesión será el procedimiento de concurrencia, mediante 

concurso y tramitación ordinaria, en el que cualquier interesado podrá presentar una oferta. 

 

 La adjudicación del contrato se realizará utilizando un único criterio, la mejor oferta 

económica al alza. 

 

CLÁUSULA TERCERA. PUBLICACION 

 

 Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 

actividad contractual, los anuncios se publicarán en la Plataforma de Contratación del Estado. 

Adicionalmente, podrá publicarse en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

 

CLÁUSULA CUARTA. Canon 

 

- LOTE 1: ATALAYUELA-LOMO DE LA LANCHA:  18.827,00€ 

- LOTE 2: LA BARRANCA:        3.500,00€ 

- LOTE 3: SIERRA HERRERA-SAN PEDRO:     3.525,00€ 

 

 Al canon fijado para cada lote se le añadirá los impuestos correspondientes, si los hubiera. 

Las sucesivas anualidades se actualizarán al IPC del mes de diciembre siempre que el valor sea 

positivo, en el caso de que el IPC fuera negativo no se llevará a cabo actualización alguna en el 

citado ejercicio. Los abonos se realizarán de la siguiente forma para todos los lotes objeto de 

licitación: 

 

 PRIMER PAGO: Previo a la firma del contrato se tendrá que presentar resguardo del 

abono de la cantidad correspondiente a LA PRIMERA ANUALIDAD. 
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 RESTO DE PAGOS: El resto de pagos se realizarán entres los días 25 al 30 del mes de 

enero del año corriente, de tal forma que: 

 

 -La anualidad de 2022 se ingresará entre el 20 y 30 de enero de 2022. 

 -La anualidad de 2023 se ingresará entre el 20 y 30 de enero de 2023. 

 -La anualidad de 2024 se ingresará entre el 20 y 30 de enero de 2024. 

 -La anualidad de 2025 se ingresará entre el 20 y 30 de enero de 2025. 

 -La anualidad de 2026 se ingresará entre el 20 y 30 de enero de 2026. 

 

 El contrato de cada uno de los lotes podrá ser objeto de una única prórroga por un periodo 

igual al inicial, es decir, por otros 6 años. En este caso, el abono de las anualidades seguirá la misma 

pauta establecida.  

 

 El canon de cada lote comportará el deber del concesionario de abonar el importe de los 

daños y perjuicios que se causaren a los bienes o al uso general o servicio al que estuvieren 

destinados. 

  

 El canon establecido para cada lote podrá ser mejorado al alza, no pudiéndose licitar por 

debajo de la cantidad establecida. 

 

CLÁUSULA QUINTA. Duración  

 

 La duración de la concesión demanial para cada uno de los lotes será de 6 años, se contará 

a partir de la formalización del contrato y se podrá prorrogar por una sola vez y por un plazo igual 

al inicial de 6 años (LA CITADA PRÓRROGA NO SERÁ TÁCITA, TENDRÁ QUE SER 

SOLICITADA EN EL AYUNTAMIENTO  EN  EL  PLAZO  QUE  SE  ESTABLECE),  no  

pudiéndose realizar más prórrogas. 

 

Para poder ser prorrogado el contrato, el adjudicatario tendrá que solicitarlo de forma expresa 

mediante escrito presentado en el Ayuntamiento de Encinasola antes del 30 de diciembre de 2025 (toda 

solicitud que se registre en el Ayuntamiento con posterioridad a la citada fecha será desestimada). El 

Ayuntamiento resolverá expresamente sobre la solicitud de prórroga autorizándola o denegándola, 

en este caso, de forma motivada. Cualquier incumplimiento de la obligaciones establecidas en el 

Pliego, en el contrato o cualquier otra derivada de cualquier tipo de incumplimiento así como de un 

trato no apropiado de la finca, pueden ser alegadas/motivadas por el Ayuntamiento para denegar la 

prórroga    que en  su  caso solicite  el  adjudicatario dentro  del  plazo  establecido. 

 

 En caso de que el Ayuntamiento quiera dar por finalizado el contrato sin opción de 

prórroga, deberá notificarlo de forma motivada al adjudicatario como mínimo con dos años de 

antelación a la fecha de finalización del contrato inicial. 

  

 En el supuesto en que el Ayuntamiento no notifique la intención de dar por finalizado el 

contrato, pero el adjudicatario o adjudicatarios no soliciten la prórroga, se entenderá que el 

contrato NO QUEDA PRORROGADO por no haber sido solicitado por el adjudicatario o 

adjudicatarios, finalizando en la fecha establecida. 
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CLÁUSULA SEXTA. Obras o Instalaciones a Realizar por el Ayuntamiento de 

Encinasola 

 

Las obras o instalaciones a realizar por el Ayuntamiento de Encinasola a su costa, son las 

siguientes: 

 

• En principio, no se prevén obras a realizar durante el periodo de la concesión. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Derechos y Obligaciones del Concesionario 

 

 Tras la firma de la concesión demanial el adjudicatario o adjudicatarios tienen los 

siguientes derechos y obligaciones: 

 

 - Derecho a usar de forma privativa, limitativa y excluyente la porción del dominio público 

objeto de la concesión. 

 

 - Obtener las previas licencias y autorizaciones pertinentes para el ejercicio de la actividad. 

 

 - Gestionar y explotar la actividad. 

 

 - Obligación de mantener en buen estado la porción del dominio público utilizado y  las 

obras que construyere según lo establecido en este pliego y en el contrato que se formalice al efecto. 

 

 - El adjudicatario o adjudicatarios conocen íntegramente el estado de los lotes objeto del 

presente, corriendo con todos los gastos derivados del mantenimiento necesario para llevar a cabo la 

actividad correspondiente a la explotación objeto de la concesión, no pudiendo reclamar a la 

propiedad sobre el estado de los bienes adjudicados. Deberá usar la finca al destino especificado en 

el presente Pliego, manteniendo el mencionado destino durante el período de vigencia de la 

concesión demanial. 

 

 - El   abono   puntual   y   actualizado   del   canon   anual   establecido.   El incumplimiento 

de esta obligación otorgará al Ayuntamiento la facultad de resolver inmediatamente la concesión, 

sin que si quiera fuera pertinente comunicación fehaciente previa, y obligará inmediatamente al 

adjudicatario a abandonar el uso de dicha concesión. Este comportará el deber del concesionario de 

abonar el importe de los daños y perjuicios que se causaren a los bienes o al uso general o servicio 

al que estuvieren destinados. 

 

 - Adoptar cuantas medidas de seguridad fueren necesarias en evitación de daños, debiendo, 

en su caso, abonar el importe de los daños y perjuicios que se pudieran causar. Asimismo, el 

adjudicatario deberá suscribir una póliza de seguro de responsabilidad civil bastante, vigente y 

actualizada durante toda la concesión, que cubra todos los daños y perjuicios personales, 

materiales o morales que se ocasionen por acción u omisión como consecuencia del funcionamiento 

normal o anormal del ejercicio de la concesión objeto del presente pliego de condiciones. 
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  - Habrá de encargarse de la limpieza, mantenimiento, conservación y reparación de la 

parcela, edificación/es e instalación/es. Queda expresamente obligado a la regeneración de la 

masa forestal del Lote, de tal manera que en ningún caso el número de árboles que lo 

conforman sea inferior al del momento de la concesión. Para ello se compromete expresamente a 

realizar las reforestaciones que fueran pertinentes para tal fin con iguales especies a las 

preexistentes y a garantizar mediante los medios de protección que fueran necesarios el correcto 

desarrollo de las reforestaciones realizadas. Igualmente, se compromete a garantizar el correcto 

estado de la malla ganadera misma que impida en todo caso el tránsito de la cabaña ganadera desde 

el exterior de la finca objeto del lote hacia el interior y al contrario. 

 

             - Deberá llevar a cabo exclusivamente la explotación de la actividad a cuyo fin se encamina 

la licitación, debiendo sufragar los gastos de luz, agua y demás necesarios para el desarrollo de 

aquélla. 

 

 - Obligación de abandonar y dejar libres a disposición de la Entidad Local, dentro del plazo 

fijado, los bienes objeto de la utilización, reconociendo la potestad de aquella para acordar y ejecutar 

por sí el lanzamiento. El plazo establecido será el de tres meses a contar del requerimiento a tal 

efecto y en caso de finalización del contrato, la fecha que se establezca en el mismo de finalización 

de contrato (art. 60 n) RBELA). 

 

 - Reconocerá la facultad de la EELL de inspeccionar en todo momento los bienes objeto de 

la concesión, así como las construcciones e instalaciones de la misma (art. 60 o) RBELA). 

 

 - Durante el periodo concesional, queda obligado a aportar los equipos técnicos y 

materiales, así como los medios auxiliares, humanos y materiales, para la realización de la 

actividad. Concretamente, en su caso, el personal adscrito por el concesionario dependerá 

exclusivamente de aquél, el cual estará obligado al cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes en materia laboral, de Seguridad Social, de seguridad e higiene en el trabajo, etc., 

quedando la Administración exonerada de cualquier tipo de responsabilidad que pudiera provenir 

del incumplimiento de cualquier norma laboral. Esta obligación se considera especial de ejecución. 

 

 -Indemnizará a la Administración y a terceros por los daños que causare en el ejercicio de 

su actividad, debiendo proceder al abono de las cantidades que se viera obligada a pagar por los 

daños. Indemnizará igualmente a la Administración por los daños que le cause por el 

incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas o como consecuencia de operaciones que 

requiera la ejecución del contrato, le venga ello impuesto por resolución judicial o administrativa. 

 

 - Tendrán la obligación anual de realizar los cortafuegos y todas las acciones previstas en el 

Plan de Prevención de Incendios Forestales y en el Plan de Ordenación aprobados y vigentes a tal 

efecto, en cada anualidad y en los plazos legalmente establecidos al efecto, al lote objeto de 

concesión. Esta obligación también se considera especial de ejecución. 

 

 - El concesionario tendrá la obligación de comunicar en tiempo y forma al Ayuntamiento de 

Encinasola cualquier tipo de solicitud de subvención o ayuda que tramite ante cualquier 

administración o entidad privada; igualmente deberá comunicar y contar con la autorización del 
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Ayuntamiento para la realización de cualquier tipo de obra o mejora que se produzca en la finca. 

En cualquier caso, la realización de obras o mejoras correrán por cuenta del concesionario, y 

quedarán en la finca sin que suponga un derecho del concesionario hacia el Ayuntamiento, no 

pudiéndose reclamar el valor de estas obras o mejoras al Ayuntamiento durante la concesión ni una 

vez finalizada la misma. 

 

 - Habrá de someterse a las demás obligaciones que establezca la legislación vigente. 

 

- Respetar la normativa vigente en materia de protección de datos. 

 

- Se compromete expresamente a compatibilizar la explotación ganadera con el resto de 

aprovechamientos de la finca objeto del lote que no forman parte de esta licitación, de tal manera 

que permitirá que se desarrolle la explotación turística, apícola, forestal, pesquera y cinegética de la 

finca objeto del lote, en función del régimen que determine el Ayuntamiento, es decir, explotando 

directamente el Ayuntamiento los recursos de la finca que no son objeto de esta licitación o bien 

otorgando concesiones sobre dichos usos o explotaciones, garantizando en todo caso el correcto 

desarrollo de las mismas. En el caso concreto de la explotación cinegética, el concesionario 

permitirá el correcto desarrollo de la caza menor y la caza mayor según los planes técnicos de caza 

en vigor, comprometiéndose expresamente a recoger la cabaña ganadera los días que se vayan a 

celebrar monterías sobre la finca objeto del lote. 

 

 

CLÁUSULA OCTAVA. Facultades de la Corporación 

 

 - Dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento si lo justificaren circunstancias 

sobrevenidas de interés público, mediante resarcimiento de los daños que causaren, o sin él cuando 

no procediere. 

 - Inspeccionar en cualquier momento los bienes objeto de concesión, las instalaciones y 

construcciones. 

 

CLÁUSULA NOVENA. Reversión 

 

 Al término del plazo de la concesión, revertirán a la Corporación los bienes objeto de la 

concesión, debiendo el adjudicatario entregarlos con arreglo al contrato y en el estado de 

conservación y funcionamiento adecuados. 

 

 Durante un período de tiempo anterior a la reversión, que será de 6 meses, el órgano 

competente de la Administración adoptará las disposiciones encaminadas a que la entrega de los 

bienes se verifique en las condiciones convenidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA. Acreditación de la Aptitud para Contratar 

 

 Podrán presentar ofertas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 

tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibiciones para contratar. 
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 1. La capacidad de obrar se acreditará: 

 

 a) En cuanto a personas físicas, mediante la fotocopia compulsada del documento nacional 

de identidad. 

 

 b) En cuanto a personas jurídicas, mediante la fotocopia compulsada del CIF y la escritura 

o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por 

las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que 

corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

 

c) Deberán tener acreditación sanitaria, que justificará el licitador o licitadores que resulten 

adjudicatarios mediante presentación de certificado veterinario correspondiente, de que el ganado 

de la empresa o explotación, cumple los programas sanitarios y de vacunación que marca la 

legislación en materia de sanidad animal. 

 

d) Deberán estar al corriente de pagos de cuantos impuestos y/o pagos municipales le 

afecten tanto a nivel de personalidad jurídica, como también los que le puedan afectar como persona 

física integrante de la sociedad, y/o importes correspondientes del fondo de mejoras de los montes 

de Utilidad Pública de propiedad municipal que pudieran afectarle. 

 

 e) Deberá ser Ganadero Profesional o principal, cuya acreditación se realizará previo a la 

adjudicación definitiva, mediante la presentación de IRPF o I.S. según el caso, así como de la 

correspondiente cartilla ganadera. 

 

 2. La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las 

prohibiciones para contratar, podrá realizarse mediante declaración responsable debidamente 

firmada por el licitador. 

 

3. El licitador o licitadores que resulten adjudicatarios deberán justificar el cumplimiento 

de los requisitos de capacidad de obrar y contratar anteriormente referenciados. Deberán, 

igualmente, acreditar tener contratado Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir los daños 

causados a la Administración y a terceros en el ejercicio de su actividad.  

 

CLÁUSULA DECIMOPRIMERA. Presentación de Ofertas y Documentación Administrativa 

 

 1. Condiciones previas 

 

 Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que 

rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del 

contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna. 

 

 Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. 

 

 2. Lugar y plazo de presentación de ofertas 
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  Presentación Electrónica 

 

 La presente licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y presentar 

sus ofertas obligatoriamente de forma electrónica a través de la herramienta de preparación y 

presentación de ofertas de la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 

 La utilización de estos servicios supone: 

 

• La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador. 

• La custodia electrónica de ofertas por el sistema. 

• La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma. 

  

 Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del plazo 

de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en 

el Perfil de Contratante, exclusivamente de forma electrónica a través de la Herramienta de 

Preparación y Presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a 

disposición de candidatos y entidades licitadoras para tal fin. 

 

 Por este motivo, para participar en esta licitación, es importante que los licitadores 

interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público. 

 

 La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados 

electrónicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

públicas. 

 

 Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su 

apertura, la herramienta cifrará dichos sobres en el envío. 

 

 Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad licitadora un 

justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo. 

 

 3. Información a los licitadores 

 

 Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el 

artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, seis días antes 

de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre que dicha petición se 

presente con una antelación mínima de tres días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se 

efectuará al número de fax o a la dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de 

licitación. 

 

 4. Contenido de las proposiciones 
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 Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en dos archivos 

electrónicos, firmados por el licitador, en los que se hará constar la denominación del archivo 

electrónico y la leyenda «Proposición para licitar la concesión por el Ayuntamiento del Lote … 

(ATALAYUELA-LOMO DE LA LANCHA, LA BARRANCA O SIERRA HERRERA-SAN 

PEDRO), en la Finca la Contienda de Encinasola». 

 

 Las propuestas que presenten los licitadores serán secretas y serán arbitrados los medios, por 

la Administración, que garanticen ese carácter hasta el momento de la apertura. 

 

 Cada licitador no podrá presentar más de una proposición a cada lote y tampoco podrá 

suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si ya lo hace individualmente o figurar en 

más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 

propuestas suscritas por el infractor. 

 

 Los licitadores deberán presentar sus propuestas para cada uno de los lotes dentro del plazo 

indicado anteriormente y, en cada uno de los archivos que se citan a continuación, en los cuales 

deberá figurar la leyenda siguiente: 

 

 - Archivo electrónico «A»: Documentación Administrativa. 

 - Archivo electrónico «B»: Oferta Económica. 

 

 Los documentos a incluir en cada archivo electrónico deberán ser originales o copias 

autentificadas, conforme a la Legislación en vigor. 

 

 Dentro de cada archivo electrónico, se incluirán los siguientes documentos, así como una 

relación numerada de los mismos: 

 

 ARCHIVO ELECTRÓNICO «A» 

 DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 * Declaración Responsable, según modelo Anexo, de no estar incursa en la prohibición 

de contratar y que comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, incluidas las del Ayuntamiento, y con la Seguridad 

Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como cumplimiento de los requisitos relativos a 

la capacidad de obrar y solvencia. 

 

 - Los que comparezcan o firmen ofertas en nombre de otro, acreditarán la representación de 

cualquier modo adecuado en Derecho. 

 

 - Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro 

Mercantil, cuando sea exigible legalmente. 

 

 - Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá 

acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento 

nacional de identidad. 
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 Se presentará conforme al siguiente modelo: 

 

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

_________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________, 

____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en representación de la Entidad 

___________________, con NIF n.º ___________, a efectos de su participación en la licitación 

Lote … (ATALAYUELA-LOMO DE LA LANCHA, LA BARRANCA O SIERRA HERRERA-

SAN PEDRO), en la Finca La Contienda de Encinasola, ante ________________________ 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

 PRIMERO. Que se dispone a participar en la concesión administrativa de uso privativo del 

bien de dominio público denominado Lote … (ATALAYUELA-LOMO DE LA LANCHA, LA 

BARRANCA O SIERRA HERRERA-SAN PEDRO). 

 

 SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el pliego de 

cláusulas administrativas particulares para ser adjudicatario, en concreto: 

 

 - Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71 de 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 - Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de las obligaciones con 

la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. No tiene obligaciones pendientes con 

el Ayuntamiento de Encinasola a fecha de presentación de la presente. 

 - Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, 

para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 

renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. (En el 

caso de empresas extranjeras) 

 - Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es 

__________________________. 

 TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que 

se hace referencia en el apartado segundo de esta declaración, en caso de que sea propuesto como 

adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello. 

 

 Y para que conste, firmo la presente declaración. 

 

 

 En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

 

Firma del declarante, 
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Fdo.: ________________» 

 

 

 

 

ARCHIVO ELECTRÓNICO «B» 

 OFERTA ECONÓMICA 

  

 Se presentará conforme al siguiente modelo: 

 

 «_________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________, ____________________, n.º ___, con NIF n.º _________, en 

representación de la Entidad ___________________, con NIF n.º ___________, enterado 

del expediente para la concesión administrativa de uso privativo del bien de dominio público 

denominado Lote … (ATALAYUELA-LOMO DE LA LANCHA, LA BARRANCA 

SIERRA HERRERA-SAN PEDRO), en la Finca la Contienda de Encinasola, mediante 

procedimiento de concurrencia anunciado en la Plataforma de Contratación del Estado y 

adicionalmente en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, hago constar que conozco el 

pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación 

y ofertando por el bien la cantidad de 

_______________________________________________euros. 

 

 

 En ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

Firma del candidato, 

 

 

Fdo.: _________________.». 

 

  

CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA. Garantía Provisional y Garantía Definitiva 

 

 No se exige garantía provisional a los licitadores. 

  

 El concesionario deberá constituir una garantía definitiva correspondiente al 4% del valor 

total de adjudicación, conforme al artículo 60 h) del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.  

  

CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA. Criterios de Adjudicación 

 

 Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá a 

un único criterio de adjudicación en base al mejor precio ofertado. 
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 Criterios cuantificables automáticamente: 

 

 - CRITERIO ECONÓMICO.- La mejor oferta económica al alza recibida obtendrá la 

máxima  puntuación. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA. Mesa de Contratación 

 

 La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las ofertas 

y calificar la documentación administrativa, y actuará conforme a lo previsto en el artículo 326 de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 

desarrollando las funciones que en estos se establecen. 

 

 La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposición 

Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, estará presidida por un miembro de 

la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario 

o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el 

Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de control 

económico-presupuestario, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación 

entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros 

electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su 

caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del total de 

miembros de la misma. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. 

 

 La Mesa de Contratación, estará formada por los siguientes miembros: 

 

 PRESIDENTE: Sr. Alcalde-Presidente o persona en quien delegue. 

 

 VOCALES: Tres funcionarios, para lo cual se solicitará asistencia a la Excma. Diputación 

Provincial de Huelva. 

 

 VOCAL: Funcionario de la Entidad que tenga atribuido el asesoramiento jurídico y de 

intervención.  

 

 SECRETARIO: Funcionario/a de la Excma. Diputación Provincial de Huelva (con voz pero 

sin voto). 

 

CLÁUSULA DÉCIMOQUINTA. Apertura de Ofertas 
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 La Mesa de Contratación se constituirá antes de los 20 días hábiles tras la finalización del 

plazo de presentación de las proposiciones, y procederá a la apertura del archivo electrónico «A» y 

calificará la documentación administrativa contenida en los mismos. 

 

 Si fuera necesario, la Mesa concederá un plazo de 5 días hábiles para que el licitador corrija 

los defectos u omisiones subsanables observadas en la documentación presentada. 

 

 Posteriormente, procederá a la apertura y examen del archivo electrónico «B», que 

contienen las ofertas económicas y los documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar 

las condiciones de las ofertas según los criterios de adjudicación. 

 

 Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos 

considere precisos, para la valoración de las mismas con arreglo a los criterios y a las ponderaciones 

establecidas en este Pliego. 

 

 A la vista de las ofertas económicas presentadas y de la valoración de los criterios de 

adjudicación, la Mesa de Contratación propondrá al adjudicatario del contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMOSEXTA. Requerimiento de Documentación previo a la 

formalización del contrato 

 

 El órgano de contratación, requerirá al licitador para que, dentro del plazo de diez días 

hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 

documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, en concreto la 

documentación que a continuación se relaciona: 

 

1. Documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

2. Resguardo de haber constituido la garantía definitiva correspondiente al 4% del valor 

total de la adjudicación (se calcula por el valor total de todos los años incluidas las 

prórrogas). 

3. Resguardo del abono de la mensualidad establecida como primer pago. 

4. Acreditación de la capacidad de obrar y solvencia. 

 

 En el caso de no presentar la documentación que se relaciona se entenderá que el licitador 

desiste de la adjudicación y se procederá a la incautación de la garantía provisional establecida. 

Procederá adjudicar y requerir al siguiente licitador la documentación relacionada para la 

formalización.  

 

CLÁUSULA DÉCIMOSÉPTIMA. Adjudicación del Contrato 

 

 Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 
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 En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

 

 La adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos o licitadores, debiendo 

ser publicada en la Plataforma de Contratación del Estado en el plazo de 15 días. Adicionalmente, 

se publicará en el Tablón de anuncios y en la web del Ayuntamiento (http://www.encinasola.es). 

 

 La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente 

al de apertura de las proposiciones. 

 

CLÁUSULA DÉCIMOCTAVA. Formalización del Contrato 

 

 La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los treinta días hábiles 

siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos 

en la forma prevista en el artículo 151 de la LCSP. 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de 

Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, las concesiones se formalizarán en documento 

administrativo, dentro del plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de la notificación de su 

adjudicación. Podrán, no obstante, elevarse a escritura pública cuando lo solicite el concesionario, 

corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMONOVENA. Gastos Exigibles al Adjudicatario 

 

 El adjudicatario deberá abonar los gastos correspondientes al presupuesto de las obras que 

deben ejecutarse, así como los honorarios de redacción del proyecto en caso de ser necesarios. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Penalidades por Incumplimiento 

  

 Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de medios 

personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades en la proporción a la 

gravedad del incumplimiento y su cuantía nos podrá ser superior al 10% del presupuesto del 

contrato. 

 

 Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de las 

condiciones especiales de ejecución establecida en las cláusulas 7 de este pliego de cláusulas 

particulares. 

 

 Si el incumplimiento es considerado como muy grave y atendiendo a su condición de deber 

esencial tal y como se establece en la cláusula relativa a las obligaciones y derechos, podrá dar lugar 

a la resolución del contrato, salvo que se considere que la actuación es aislada y susceptible de 

reconducción, y que la resolución del contrato no resulta conveniente para el interés del servicio en 

cuestión, en cuyo caso se sustituirá por la penalización correspondiente. 
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 Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevarán la imposición de las 

penalidades coercitivas de 8 % del precio de adjudicación IVA excluido, por cada infracción y/o día 

de incumplimiento de plazos en función de gravedad, reincidencia y mala fe en la comisión de la 

infracción. 

 

 El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus obligaciones 

contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevará igualmente una multa coercitiva de entre el 

5 % del precio del contrato, en función de su mayor o menor gravedad y reincidencia. 

 

 Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta 

del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán 

efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban 

abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan 

deducirse de las mencionadas certificaciones.  

 

 Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la obligación del 

contratista de indemnizar por los daños y perjuicios que su incumplimiento ocasione al 

Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el Ayuntamiento. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMOPRIMERA. Extinción de la Concesión 

 

 Las concesiones sobre el dominio público no podrán exceder de setenta y cinco años y se 

extinguen: 

 

A) Por vencimiento del plazo. 

B) Por pérdida física o jurídica del bien sobre el que han sido otorgadas. 

C) Por desafectación del bien. 

D) Por mutuo acuerdo. 

E) Por revocación. 

F) Por resolución judicial. 

G) Por renuncia del concesionario. 

H) Por caducidad. 

I) Por cualquier otra causa incluida en el Pliego de Condiciones Económicas Administrativas 

de la concesión. 

 La extinción de la concesión en los supuestos indicados en el apartado anterior requiere 

resolución administrativa, previa la tramitación de expediente. 

 

 La caducidad por vencimiento del plazo es la causa normal de extinción de la concesión. La 

totalidad de los bienes e instalaciones revertirán íntegramente a la Entidad Local sin pago de 

indemnización alguna, salvo que el pliego de cláusulas administrativas disponga otra cosa. 

 

 La extinción de la concesión por alguna de las causas recogidas anteriormente requerirá la 

incoación de expediente administrativo en el que deberá constar: 
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 -Determinación de la causa de la que pudiera derivarse la extinción, con indicación de si ésta 

es o no imputable al concesionario. 

 -Relación de los bienes revertibles. 

 -Trámite de audiencia del concesionario. 

 -Resolución del órgano competente declarando la extinción de la concesión. 

 - Fijación de la indemnización si procede. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMOSEGUNDA. Unidad Tramitadora 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.1 de la LCSP, el servicio encargado de la 

tramitación y seguimiento del expediente será Secretaria-Intervención. Teléfono 959714054, correo 

electrónico ayto@encinasola.es. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMOTERCERA. Confidencialidad y tratamiento de datos 

 

 1. Confidencialidad 

 

 La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su personal en 

cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos personales a 

los que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida la protección contra 

el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la 

aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la 

Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo a 

la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos). 

 

 Esta obligación es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistirá aunque 

haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos (Ayuntamiento). 

 

 2. Tratamiento de Datos 

 

El concesionario queda obligado a respetar la normativa vigente en materia de protección de 

datos, de conformidad con lo establecido en el artículo 122. 2 párrafo tercero de la LCSP, en su 

redacción dada por el Real Decreto-Ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas 

urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del 

sector público y telecomunicaciones. 

 

En aquellos contratos cuya ejecución requiera de la cesión de datos al contratista, se 

especificará por parte de la Administración contratante la finalidad del tratamiento de los datos que 

vayan a ser cedidos. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.2 del Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos y 

por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en aquellos contratos cuya ejecución requiera el 
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tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, 

adicionalmente se hará constar la finalidad para la cual se cederán dichos datos. 

 

En estos supuestos el futuro contratista estará obligado a: 

 

1) Someterse en todo caso a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de 

protección de datos, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del apartado 1 

del artículo 202. 

2) Presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga de 

manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los 

servicios asociados a los mismos. 

3) Comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la 

información facilitada en la declaración a que se refiere la letra anterior. 

 

Por otro lado, los licitadores estarán obligados a indicar en su oferta, si tienen previsto 

subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, 

definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a 

los que se vaya a encomendar su realización. 

 

Todas las obligaciones indicadas anteriormente, se considerarán obligaciones esenciales a 

los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211, procediendo en caso de 

incumplimiento la resolución del contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMOCUARTA. Régimen Jurídico del Contrato 

 

 Este contrato tiene carácter privado, su preparación y adjudicación se regirá por lo 

establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación, la Ley 7/1999, de 29 de 

septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, en concordancia con los artículos 3,4, 

y 58 a 75 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía aprobado por Decreto 

18/2006, de 24 de enero, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones 

Públicas; el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986, 

de 13 de junio y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; supletoriamente se aplicarán las restantes 

normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

 

 En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por las Normas de Derecho privado. 

 

 El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para el conocimiento 

de las cuestiones que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de este contrato. 

 

 El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan 

entre las partes 
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Ayuntamiento de Encinasola 

 

Acta de la Sesión Ordinaria de 30/12/2020   Expediente: 2020/PGS_02/000036 

      

CUARTO: RATIFICACIÓN DEL DECRETO 327/2020 RELATIVO A LA APROBACIÓN 

DE LA ACTUALIZACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LAS APORTACIONES AL CONVENIO 

VIGENTE CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA PARA LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y 

RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE ANIMALES VAGABUNDOS. 

 

 El Sr. Alcalde explica el convenio y tras un breve debate y cedida la palabra a los distintos 

Grupos, se somete a votación la ratificación del Decreto y el Pleno, por unanimidad de todos los 

miembros asistentes a la Sesión (5 ADELANTE ENCINASOLA-IU, 3 PSOE y 1 PP), que son los 

nueve que forman la Corporación de hecho y de derecho, ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Ratificar íntegramente el Decreto de Alcaldía 327/2020 que a continuación se 

transcribe literalmente: 

“DECRETO 327/2020 

CONSIDERANDO que el Ayuntamiento de Encinasola tiene firmado un Convenio de Colaboración 

con la Diputación Provincial de Huelva para la prestación del Servicio de Desratización, 

Desinfección, Desinsectación y Recogida y Tratamiento de Animales Vagabundos (perros y gatos). 

 

CONSIDERANDO que el citado Convenio tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 

CONSIDERANDO que el Servicio de Medio Ambiente y Energía de la Diputación Provincial de 

Huelva está trabajando en el diseño de un Servicio de Recogida y Tratamiento de Animales 

Perdidos y Abandonados sustancialmente mejor que el actual, que es necesario consensuar. 

 

CONSIDERANDO que la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Huelva, en fecha 30 de 

noviembre de 2020, acordó aprobar una Adenda al referido Convenio y prorrogar así su vigencia 

hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 

CONSIDERANDO que el Ayuntamiento de Encinasola ha firmado esa Adenda con fecha 16 de 

diciembre de 2020. 

 

CONSIDERANDO que es necesario actualizar y aceptar las aportaciones al Convenio Vigente con 

la Diputación Provincial, para la prestación del Servicio de Desratización, Desinfección, 

Desinsectación y Recogida y Tratamiento de Animales Vagabundos (perros y gatos). 

 

De conformidad con lo establecido en el art. 21.1.s de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, tras la reforma de la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de Medidas para 

la Modernización del Gobierno Local, 

 

HE RESUELTO: 

  

PRIMERO.- Adherir el Ayuntamiento de Encinasola al Convenio de Colaboración con la 

Diputación Provincial de Huelva para la prestación del Servicio de Desratización, Desinfección, 

Desinsectación y Recogida y Tratamiento de Animales Vagabundos. 
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SEGUNDO.- Aceptar una aportación de 697,94 € (suma total de los servicios a los que se desea 

acoger), como 50% para la financiación del coste total de la campaña de 2021, comprometiéndose 

a consignarlo en el Presupuesto del mencionado ejercicio. 

 

DDD-OPCIÓN A               Gratis 

DDD-OPCIÓN B              228,17 

RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS              469,77 

TOTAL              697,94 

 

TERCERO.- Autorizar a la Excma. Diputación Provincial de Huelva para percibir directamente 

del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria la citada aportación mediante cobros 

trimestrales y con cargo a las liquidaciones a favor del Ayuntamiento que le practique el Servicio. 

TERCERO.- Notificar la presente a la Excma. Diputación Provincial de Huelva. 

De lo anteriormente Decretado dese cuenta en el primer Pleno de la Corporación que se celebre a 

efectos de su ratificación. Así lo acuerdo y firmo, en Encinasola, a fecha de firma electrónica” 

 

SEGUNDO.- Remitir certificado del Acuerdo de Pleno a la Excma. Diputación Provincial 

de Huelva. 

 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como proceda en Derecho, así como 

autorizarlo para la toma de Resoluciones y firma de cuantos documentos sean necesarios para la 

culminación efectiva del presente Acuerdo. 

 

QUINTO: PROPUESTA DE ALCALDÍA RELATIVA A LA SOLICITUD DE LA 

AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA) DE LA 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO. 

 

 El Sr. Alcalde explica la propuesta y tras un breve debate sin que tengan nada que añadir, se 

procede a someter la propuesta a votación y el Pleno, por unanimidad de todos los miembros 

asistentes a la Sesión (5 ADELANTE ENCINASOLA-IU, 3 PSOE y 1 PP), que son los nueve que 

forman la Corporación de hecho y de derecho, ACUERDA: 

 
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Encinasola no aprueba la declaración de los 

arrendamientos de inmuebles protegidos de promoción pública como actividad económica de 

especial interés o utilidad municipal. 

 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Encinasola aprueba no modificar la “Ordenanza Fiscal 

Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles” en cuanto a conceder bonificaciones del citado 

Impuesto a favor de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. 

 

TERCERO.- Notificar la presente a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. 
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CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como proceda en Derecho, así como 

autorizarlo para la toma de Resoluciones y firma de cuantos documentos sean necesarios para la 

culminación efectiva del presente Acuerdo. 

 

SÉXTO: PROPUESTA DE ALCALDÍA PARA ADHERIRSE A LOS ACUERDOS 

MARCOS ESPECÍFICOS QUE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN 

EUROPEA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA HAYA CELEBRADO Y PUBLICADO EN LA 

PÁGINA WEB DEL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS HOMOLOGADOS DE LA 

JUNTA DE ANDALUCÍA. 

 

 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que se ha recibido escrito sobre la denuncia del 

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de 

Andalucía y el Excmo. Ayuntamiento de Encinasola, suscrito en fecha 29 de julio de 1992, 

referente a la Adhesión al Régimen de Adquisición de Bienes Homologados, en virtud de lo 

previsto en la cláusula quinta del mismo.  

 

 El Sr. Alcalde explica que esta denuncia viene motivada por la modificación sustancial del 

marco jurídico para los convenios de adhesión a los sistemas de contratación centralizada, originada 

como consecuencia de la aprobación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

 El Sr. Alcalde dice que actualmente compete a la Consejería de Hacienda y Financiación 

Europea, de conformidad con el Decreto116/2020, de 8 de septiembre, por el que se regula su 

estructura orgánica, la coordinación en materia de contratación pública de la Junta de Andalucía, la 

declaración de necesaria uniformidad de obras, bienes y servicios, así como la celebración de 

Acuerdos Marco y la articulación de sistemas dinámicos de contratación en relación con la 

homologación de obras, bienes y servicios de utilización común para la Administración de la Junta 

de Andalucía y sus entidades instrumentales, y la declaración y concreción de la contratación 

centralizada de aquellos suministros, obras y servicios, que por sus especiales características sean 

susceptibles de ser utilizados con carácter general por todas las Consejerías y entidades 

instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía. Todo lo anterior sin perjuicio de lo 

establecido en el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización 

administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus 

entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados, que establece 

en su artículo 34.5 que “En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (...) las entidades 

vinculadas referidas en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, los 

consorcios previstos en el artículo 12.3 de dicha ley, las Universidades de titularidad pública, las 

entidades locales y sus entes, organismos y entidades dependientes podrán adherirse al régimen de 

contratación de bienes y servicios homologados, mediante convenio de adhesión suscrito con la 

Consejería competente en materia de Hacienda". 

 

 El Decreto 39/2011, de 22 de febrero, dispone en su artículo 35 que a la Dirección General 

competente en materia de Patrimonio le corresponde tramitar el procedimiento de selección, de 
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conformidad con el sistema de racionalización técnica de la contratación elegido. Le corresponde 

también la elaboración, publicación y actualización del Catálogo de Bienes y Servicios 

Homologados de la Junta de Andalucía. 

 

 Asimismo, la experiencia acumulada ha demostrado que la homologación de bienes y 

servicios, permiten un mayor ahorro en los distintos niveles de la prestación requeridos, 

uniformidad en los suministros y servicios, identidad corporativa, simplificación de los 

procedimientos y un mejor aprovechamiento de las disponibilidades presupuestarlas. Además, el 

sistema fija estándares de calidad, elimina diferencias injustificadas entre diferentes centros u 

organismos, y permite simplificación de los costes administrativos asociados a la gestión. 

 

 Por lo anteriormente expuesto, el Sr. Alcalde propone y el Pleno, por unanimidad de todos 

los miembros asistentes a la Sesión (5 ADELANTE ENCINASOLA-IU, 3 PSOE y 1 PP), que son 

los nueve que forman la Corporación de hecho y de derecho, ACUERDA: 

 

 PRIMERO.-  Aceptar la denuncia del Convenio de Colaboración de adhesión al régimen de 

adquisición de bienes homologados entre la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la 

Junta de Andalucía y el Excmo. Ayuntamiento de Encinasola (Huelva), suscrito con fecha 29 de 

julio de 1992. 

 

 SEGUNDO.- Solicitar la adhesión a los acuerdos marcos específicos que la Consejería de 

Hacienda y Financiación Europea haya celebrado y publicado en la página Web del Catálogo de 

Bienes y Servicios Homologados de la Junta de Andalucía, resultando el período de vigencia del 

convenio específico de adhesión equivalente al del acuerdo marco de referencia. 

 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como proceda en Derecho, así como 

autorizarlo para la toma de Resoluciones y firma de cuantos documentos sean necesarios para la 

culminación efectiva del presente Acuerdo. 

 

SÉPTIMO: PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE 

TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y ANIMALES POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS. 

 

La Sra. Moreno Ríos solicita permiso para abandonar el Pleno por motivos personales. 

 

 El Sr. Alcalde toma la palabra y cuestiona sobre la necesidad de regular la tenencia de 

animales potencialmente peligrosos, debido a los problemas que pueden ocasionar este tipo de 

animales. 

 

 Tras un breve debate y cedida la palabra a los distintos Grupos, se somete a votación la 

propuesta y el Pleno, por unanimidad de todos los miembros presentes en la Sesión (5 ADELANTE 

ENCINASOLA- IZQUIERDA UNIDA, 2 PSOE y 1 PP), que son ocho de los nueve que forman la 

Corporación de hecho y de derecho, ACUERDA: 
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 ÚNICO.- Iniciar los trámites para la elaboración de la Ordenanza Municipal sobre tenencia 

de animales de compañía y animales potencialmente peligrosos y la Ordenanza Fiscal reguladora de 

la tasa por otorgamiento de licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

 

OCTAVO: DAR CUENTA DEL IMPACTO DE LA COVID-19 EN LA PROVINCIA DE 

HUELVA. 

 

 El Sr. Alcalde explica brevemente el análisis del impacto de la COVID-19 en la provincia de 

Huelva, aprobado por el Pleno del Consejo Económico y Social de la Provincia de Huelva en sesión 

celebrada el 24 de julio de 2020, manifestando que está de acuerdo con el dictamen que establece 

que Huelva fue la provincia de España con menos incidencia COVID hasta 31 de mayo de 2020, 

pero el efecto sobre el empleo y la economía y, por tanto sobre el PIB provincial –consecuencia de 

las medidas de confinamiento, limitación de la movilidad y actividad económica sobre nuestro 

modelo productivo-, es más acusado en nuestro territorio que el se produce en Andalucía y España 

por sus especiales características. 

 

 No obstante, posteriormente la provincia si ha sido castigada también por la pandemia 

ocasionada por la COVID-19.  

 

NOVENO: PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE EL CONVENIO DE COLABORACIÓN 

ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA Y EL AYUNTAMIENTO 

DE ENCINASOLA PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA EN 

LA LÍNEA DE AGRUPACIÓN DE LA ORDEN DE INCENTIVOS 3 DE DICIEMBRE DE 

2019, PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS EN ESPECIE PARA EL IMPULSO AL 

DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES DE ANDALUCÍA. 

 

 El Sr. Alcalde toma la palabra y explica el convenio remitido por la Excma. Diputación 

Provincial de Huelva, para la representación de la Diputación de Huelva en la línea de Agrupación 

de la Orden de Incentivos 3 de diciembre de 2019, para la concesión de ayudas en especie para el 

impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía. 

 

 Cedida la palabra a los distintos Grupos, el Sr. Ojeda Delgado pregunta por qué Encinasola 

no participa en el PROYECTO “PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO LOCAL 

INTELIGENTE DE LA PROVINCIA DE HUELVA”. 

 

 El Sr. Alcalde responde que hubo problemas con la recepción de la documentación y que el 

día 21 de julio de 2020 llegó un correo electrónico, comunicando que la fecha límite era hasta el día 

15 de julio. No obstante, se va a intentar entrar en los dos proyectos. 

 

 Sin más que añadir, se somete a votación la propuesta y el Pleno, por unanimidad de todos 

los miembros presentes en la Sesión (5 ADELANTE ENCINASOLA- IZQUIERDA UNIDA, 2 

PSOE y 1 PP), que son ocho de los nueve que forman la Corporación de hecho y de derecho, 

ACUERDA: 
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 PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación Provincial 

de Huelva y el Ayuntamiento de Encinasola para la representación de la Diputación de Huelva en la 

línea de agrupación de la Orden de Incentivos 3 de diciembre de 2019, para la concesión de ayudas 

en especie para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía, que se 

transcribe a continuación. 

 

 SEGUNDO.- Solicitar a la Excma. Diputación de Huelva, si aun fuera posible, la 

participación de Encinasola en los dos proyectos, “PLATAFORMA DIGITAL PARA LA 

GESTIÓN TURÍSTICA INTELIGENTE DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE 

HUELVA” y “PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO LOCAL INTELIGENTE DE 

LA PROVINCIA DE HUELVA”, ya que no se solicitó el Proyecto de Comercio Electrónico Local 

Inteligente por problemas con la recepción de la documentación.  

 

 TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como proceda en Derecho, así como 

autorizarlo para la toma de decisiones y firma de cuantos documentos sean necesarios para la 

culminación efectiva del presente Acuerdo. 

 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

HUELVA Y EL AYUNTAMIENTO DE ENCINASOLA PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA 

DIPUTACIÓN DE HUELVA EN LA LÍNEA DE AGRUPACIÓN DE LA ORDEN DE 

INCENTIVOS 3 DE DICIEMBRE DE 2019, PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS EN 

ESPECIE PARA EL IMPULSO AL DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS 

INTELIGENTES DE ANDALUCÍA. 

 

En Huelva, a ______________________ 

 

REUNIDOS 

 

DE UNA PARTE, la Excma. Sra. Dña. María Eugenia Limón Bayo, Presidenta de la Excma. 

Diputación Provincial de Huelva, en nombre y representación de esta Entidad, habilitada a estos 

efectos en virtud de las competencias que tiene atribuidas por el art. 34 de la Ley 7/1985 de 2 de 

abril, Reguladora de Bases de Régimen Local (LBRL). 

 

DE OTRA PARTE, el Ilmo. Sr. Don Ángel Méndez Cortegano, Alcalde-Presidente del Excmo. 

Ayuntamiento de Encinasola, en nombre y representación de esta Entidad, habilitado a estos efectos 

en virtud de las competencias que tiene atribuidas por el art. 21 de la LBRL. 

 

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria en la representación que 

ostentan para suscribir el presente Convenio, y a tal efecto, 

 

MANIFIESTAN 
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PRIMERO.- Que la Diputación de Huelva, mediante su Plan Estratégico de Provincia Inteligente, 

Huelva Smart, está impulsando las acciones de desarrollo inteligente en el territorio, con la misión 

de contribuir al impulso y desarrollo del conjunto de la Provincia de Huelva mediante el uso 

efectivo de la tecnología y la transformación que ésta genera para favorecer y alcanzar nuevas 

cotas de competitividad y sostenibilidad y, fundamentalmente, prosperidad para el conjunto de su 

ciudadanía. Es por este motivo, que la Diputación de Huelva participe en iniciativas como 

AndalucíaSmart 2020 y la Convocatoria de ayudas en especie de la Junta de Andalucía. 

 

SEGUNDO.- Esta convocatoria tiene como objeto la concesión de ayudas en especie, de dos líneas 

de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a ciudades y territorios de 

menos de 20.000 habitantes de Andalucía para el desarrollo, ejecución y puesta en marcha de 

iniciativas de desarrollo inteligente mediante la utilización de las TIC, con la finalidad de impulsar 

la transformación inteligente de las ciudades y territorios en beneficio de la ciudadanía. 

 

TERCERO.- Según las bases reguladoras serán de aplicación dos líneas de Subvenciones en esta 

convocatoria concurriendo Diputación en la línea de Agrupación dirigida a un grupo de dos o más 

entidades locales autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía de menos de 20.000 

habitantes. 

 

CUARTO.- La Diputación de Huelva presenta dos proyectos: 

 

▪ PROYECTO “PLATAFORMA DIGITAL PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA 

INTELIGENTE DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE HUELVA”. Desarrollo de un 

sistema único de inteligencia y un portal turístico para la gestión de los recursos turísticos, 

mediante la integración, procesado y análisis de datos de múltiples fuentes estadísticas y sensórica. 

Este sistema proporcionará información, indicadores, datos y sugerencias a la toma de decisiones a 

través de Cuadros de Mando. A la par, se dotará a los municipios de herramientas digitales de 

gestión de los recursos turísticos, eventos, alojamientos y restaurantes, y además proporcionar a 

cada municipio su propio espacio turístico de la Provincia de Huelva. Este proyecto tiene un coste 

de 657.000,42 €. 

 

▪ PROYECTO “PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO LOCAL 

INTELIGENTE DE LA PROVINCIA DE HUELVA”. El objetivo principal es el desarrollo de un 

Portal único de comercio provincial, esto es, una plataforma de comercio electrónico local 

inteligente para la gestión y venta de productos de pequeños y medianos comercios de la provincia, 

mediante la integración y procesado de los datos, además acompañado de un proceso de transición 

mediante servicios de mentorización para la transformación digital del proceso comercial. Este 

proyecto plantea reforzar, apoyar y transformar al comercio local en digital, aplicando además, 

inteligencia de negocio. Este proyecto tiene un coste de 205.000,32 €. 
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QUINTO.- En la línea Agrupación, la solicitud será presentada por una sola de las entidades que 

la componen, recayendo en dicha entidad la representación de la agrupación a los efectos de estas 

bases: tramitación de la solicitud y compromisos presupuestarios, coordinación de la actividad de 

la agrupación, seguimiento e impulso de las actuaciones a llevar a cabo en el desarrollo del 

proyecto seleccionado y en el adecuado funcionamiento del mismo durante el periodo de 

durabilidad de la inversión realizada. En el caso de agrupaciones participadas por una Diputación, 

la representación de la agrupación deberá recaer en esta entidad. 

 

SEXTO.-  Conforme al artículo 16 de las bases, en el caso de una agrupación, deberá 

presentar documento acreditativo de la representación de la misma con poderes bastantes para 

poder cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. Este 

nombramiento requiere el otorgamiento de una escritura pública de apoderamiento o, en su caso, 

la aportación de un convenio suscrito por todas las entidades locales que la constituyan, aprobado 

en los plenos correspondientes, y donde conste de forma expresa qué entidad asume la función de 

representación, conforme a lo estipulado en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de 

Octubre. 

 

SEPTIMO.- La Consejería contribuirá a la financiación de cada proyecto con un 80% de su 

presupuesto, correspondiendo por tanto un 20% de cofinanciación a las entidades locales que 

forman parte de la Agrupación siendo este importe financiado íntegramente por la Diputación de 

Huelva, por lo que la entidad local no contrae ninguna obligación presupuestaria con la firma del 

presente convenio. 

 

OCTAVO.- El Ayuntamiento de  Encinasola adquiere el compromiso de ejecución, que en su parte 

corresponda, para la puesta en marcha del proyecto correspondiente indicados éstos en el Anexo I 

y Anexo II. 

 

NOVENO.- Que el Ayuntamiento de Encinasola con fecha 30 de diciembre de 2020 ha manifestado 

su intención de participación en la modalidad de Agrupación mediante la firma por Alcaldía del 

modelo de adhesión a los proyectos presentados por la Diputación de Huelva para la convocatoria 

de la ORDEN DE CONCESIÓN DE AYUDAS EN ESPECIE PARA EL IMPULSO AL 

DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES de la Consejería de Economía, 

Conocimiento, Empresas y Universidad según Boja número 26 de 7 de Febrero de 2020. 

 

Por todo lo expuesto, todas las partes de conformidad con las competencias que le atribuyen las 

leyes, en especial los arts. 25 y 36 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, siendo conscientes 

de la importancia que para la satisfacción del interés general supone la participación del citado 

proyecto y el beneficio que reportará a la ciudadanía de sus territorios, suscriben el presente 

convenio de acuerdo con las siguientes. 

 

ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA.- OBJETO 
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Es objeto del presente Convenio ostentar la representación por parte de la Excma. Diputación 

Provincial de Huelva de las entidades locales de menos de 20.000 habitantes adheridas, en la línea 

de Agrupación establecida en la Orden 3 de diciembre de 2019, de concesión de ayudas en especie 

en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios 

inteligentes, y para ejecutar los proyectos “Plataforma digital para la gestión turística inteligente 

de los municipios de la provincia de Huelva” y “Plataforma de comercio electrónico local 

inteligente de la provincia de Huelva” en nombre de las entidades locales en el caso que sea 

concedida la ayuda en especie. 

 

SEGUNDO.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

a) La Diputación de Huelva, que ostenta la representación de la Agrupación, deberá concurrir en 

nombre de los municipios integrantes en la misma aportando toda la documentación que se indica 

en el artículo 10 «Presentación de solicitudes y documentación a aportar», así como la que se 

indica en el artículo 16 «Audiencia, aportación de documentación y aceptación» de las bases de la 

Orden 3 de diciembre de 2019. 

 

La Diputación de Huelva al tener la representación de la Agrupación se encargará de la 

tramitación de la solicitud, coordinación de la actividad de la agrupación, seguimiento e impulso 

de las actuaciones a llevar a cabo en el desarrollo de los proyectos seleccionados y en el adecuado 

funcionamiento de mismo durante el periodo de durabilidad de la inversión realizada. 

 

b) Por parte de las Entidades Locales agrupadas en estos proyectos, deberán otorgar la 

representación mediante la aprobación de este convenio por el Pleno de la Corporación. 

 

TERCERA.- COMPROMISOS ECONÓMICOS ASUMIDOS POR LAS PARTES 

 

La Diputación de Huelva asumirá el 20% de cofinanciación que según lo establecido en el artículo 

7.5 de la Orden 3 de diciembre de 2019, de concesión de ayudas en especie en régimen de 

concurrencia competitiva, para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes le 

correspondería a la entidad local municipal firmante de cada uno de los dos proyectos indicados en 

el punto primero de este convenio, no contrayendo ésta ninguna obligación presupuestaria con la 

firma del presente convenio. 

De esta forma, y en virtud del presente convenio, la Diputación Provincial asumirá un total de 

172.400,15 € 

 

CUARTA.- VIGENCIA DEL CONVENIO 

 

La vigencia del presente convenio comenzará el día de la firma del mismo y se extenderá durante la 

ejecución del Proyecto presentado, de ser concedida dicha ayuda. En cualquier caso antes de 

alcanzar los cuatro años de vigencia las partes deberán acordar unánimemente su prórroga por un 

periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción. 

 

QUINTA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN 
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Este Convenio se podrá resolver por mutuo acuerdo de las partes, por la decisión unilateral de una 

de las partes cuando se produzca por la otra un incumplimiento grave y acreditado de las 

obligaciones asumidas, o por la producción de circunstancias que hagan imposible o innecesaria la 

realización del objeto del Convenio. 

 

El proceso de resolución requerirá notificación previa a la otra parte de la voluntad de dar por 

finalizado el presente acuerdo, con una antelación mínima de 15 días para que ésta alegue lo que 

en Derecho estime conveniente. 

 

SEXTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

 

Para un mejor conocimiento de las actuaciones puestas en marcha, se crea una Comisión de 

Seguimiento y Control de los proyectos de la Orden de Incentivos que estará integrada por un 

representante de cada una de las entidades locales que forman parte de la Agrupación. 

 

SÉPTIMA.- PUBLICIDAD 

 

Conforme a la normativa de Transparencia se hará referencia a la firma y contenido de este 

convenio en los portales de transparencia de cada una de las partes firmantes. 

 

OCTAVA.- ÁMBITO LEGAL 

 

El presente Convenio tendrá, una vez firmado por las partes, naturaleza administrativa, 

regulándose por las condiciones contenidas en el mismo y, en lo no previsto en ellas, por la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

En caso de conflicto en la interpretación, aplicación y ejecución de este Convenio que no puedan 

ser resueltos de común consenso por las partes se resolverá conforme a la Ley 29/1998, de 13 de 

Julio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, quedan sometidas al Orden Jurisdiccional 

Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Huelva Capital. 

 

Y en prueba de conformidad, los intervinientes firman el presente documento, en el lugar y fecha 

arriba indicado. 

 

 

Presidenta de la Diputación de Huelva  Alcalde del 

Fdo: María Eugenia Limón Bayo   Ayuntamiento de Encinasola  

       Fdo.: Ángel Méndez Cortegano 

 

Ante mi, 

El Secretario General 

Fdo: Rafael Jesús Vera Torrecillas” 
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DÉCIMO: PROPUESTA REFERENTE A APROBAR DEFINITIVAMENTE EL CAMBIO 

DE NOMBRE DE LA ACTUAL CALLE BOTICA POR CALLE HUELVA (ANTIGUA 

CALLE BOTICA). 

 

A la vista de la iniciativa presentada por don José Luis Galdón Bayo, Portavoz del Grupo 

Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Encinasola, con fecha 7 de febrero de 2018, 

motivando su petición en: Huelva tiene una calle dedicada a Encinasola; existen en el municipio 

calles dedicadas a otras localidades como Sevilla, Jerez, Barrancos, Cumbres, Álora; los ciudadanos 

de Huelva profesan simpatía y un especial cariño hacia Encinasola. 

 

Visto que el Pleno (Sesión Ordinaria), celebrado el día 6 de abril de 2018, aprobó por 

unanimidad de los asistentes incluir por urgencia la moción del Sr. Galdón Bayo para dedicar una 

calle a Huelva en Encinasola, decidiendo realizar un estudio para determinar la calle idónea. 

 

  Visto que el Pleno (Sesión Ordinaria), celebrado el día 30 de diciembre de 2019, tras debatir 

sobre el asunto, se plantea que la calle que Encinasola dedique a Huelva sea la calle Botica o la 

calle Rábida, después de estudiar minuciosamente el asunto. 

 

Visto el Pleno (Sesión Ordinaria), celebrado el día 10 de julio de 2020, donde el Sr. Galdón 

Bayo, en el punto de ruegos y preguntas, pide que la calle Botica pase a denominarse calle Huelva 

(antigua calle Botica). 

 

Visto el acuerdo de Pleno (Sesión Extraordinaria), celebrado el día 30 de julio de 2020, de 

aprobación inicial del cambio de nombre de la actual calle Botica por calle Huelva (antigua calle 

Botica). 

 

Visto el anuncio del cambio de nombre en el BOPH de fecha 19 de noviembre de 2020 y la 

notificación y emplazamiento a los interesados. 

 

Visto el certificado de Secretaría, de fecha 29 de diciembre de 2020, donde se pone de 

manifiesto que no se han presentado alegaciones al expediente. 

 

 El Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.q) de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, adopta por unanimidad de los asistentes, que son 

ocho (5 ADELANTE ENCINASOLA-IU, 2 PSOE y 1 PP) de los nueve que forman la Corporación 

de hecho y de derecho, el siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el cambio de nombre de la vía pública denominada 

calle Botica por el de calle Huelva (antigua calle Botica), debido a que: Huelva tiene una calle 

dedicada a Encinasola; existen en el municipio calles dedicadas a otras localidades como Sevilla, 

Jerez, Barrancos, Cumbres, Álora; los ciudadanos de Huelva profesan simpatía y un especial cariño 

hacia Encinasola. 
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 SEGUNDO.-  Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva 

(BOPH), en la sede electrónica de este Ayuntamiento (http://www.encinasola.es), y en el Tablón de 

Anuncios, a efectos de su general conocimiento. 

 

TERCERO.- Notificar el presente Acuerdo a los interesados, con indicación de los recursos 

pertinentes. 

 

CUARTO.- Notificar a las Administraciones Públicas interesadas y a las Entidades, 

empresas y Organismos que presten en el Municipio servicios destinados a la colectividad 

(Dirección Provincial del INE, Catastro, Correos, Registro de la Propiedad, etc.). 

 

DÉCIMOPRIMERO: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ADELANTE ENCINASOLA-

IZQUIERDA UNIDA DE APOYO AL PUEBLO SAHARAUI ANTE LA ESCALADA DE 

TENSIÓN EN LA ZONA DEL GUERGUERAT E INSTANDO A LA ONU Y LA MINURSO 

A LA ORGANIZACIÓN DEL REFERÉNDUM EN 2021. 

 

El Sr. Alcalde da lectura a la moción, poniendo de manifiesto la escalada de tensión en la 

zona de Guerguerat.  

 

Estas circunstancias motivan que el Grupo Municipal Adelante Encinasola-Izquierda Unida 

presente para su debate y aprobación en el Pleno los siguientes ACUERDOS: 

 

 PRIMERO.- Expresa su apoyo y solidaridad con el Pueblo Saharaui ante la agresión 

marroquí que viola las fronteras y los Acuerdos de Paz establecidos en 1991 y supone además una 

ruptura del Alto el Fuego. 

 

 Expresamos igualmente nuestro compromiso con la causa saharaui y nuestro 

convencimiento de su derecho irrenunciable al ejercicio del derecho de autodeterminación, que ya 

no puede esperar más. 

 

 SEGUNDO.-  Instar al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, al nombramiento 

de un enviado o representante Especial para el Sáhara Occidental, imprescindible por la 

responsabilidad que tiene sobre la organización del referéndum, asistido por MINURSO. 

 

El anterior representante Especial, Horst Koelher, dimitió por motivos de salud en mayo de 

2019 y desde entonces la ONU lleva un año y medio sin nombrar un enviado especial, aun cuando 

su papel es importantísimo para reactivar el referéndum. Durante el mandato del expresidente 

alemán Koehler, se celebraron dos reuniones de acercamiento entre las partes en Ginebra, en 

diciembre de 2018 y mayo de 2019. 

 

TERCERO.-  Realizar un llamamiento a la ONU y a la MINURSO a su implicación en el 

conflicto del Guerguerat y en el restablecimiento del Alto el Fuego para que los enfrentamientos no 

deriven en una situación de conflicto armado o incluso de vuelta a una guerra abierta. 
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CUARTO.-  Instar al gobierno español para que inste a su vez a la ONU a cumplir la 

resolución 690 del Consejo de Seguridad de 29 de abril de 1991 que mandata a la MINURSO a la 

organización de un Referéndum durante el próximo año 2021, con el establecimiento de un 

calendario y sobre la base del censo publicado en su día por la ONU. Así mismo se deben decidir 

los funcionarios, tropas y fondos suficientes, para su celebración con garantías democráticas y 

absoluta transparencia. 

 

 QUINTO.- Instar al gobierno español para que como potencia administradora que tiene 

pendiente responsabilidades históricas, colabore y contribuya a la celebración del referéndum y siga 

promoviendo una actitud de diálogo y calma entre las partes, para frenar la escalada de tensión, para 

la no agudización del conflicto y la vuelta al Alto el Fuego. 

 

 Tras un breve debate, se procede a votar la moción presentada por el Grupo Municipal 

Adelante Encinasola-Izquierda Unida y el Pleno aprueba la moción por unanimidad de todos los 

miembros presentes en la Sesión, que son ocho (5 ADELANTE ENCINASOLA-IU, 2 PSOE y 1 

PP) de los nueve que forman la Corporación de hecho y de derecho.  

 

DÉCIMOSEGUNDO: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ADELANTE ENCINASOLA-

IZQUIERDA UNIDA SOBRE CONTROL DE PRECIOS DE ALQUILERES ABUSIVOS, 

GARANTÍAS PARA PERSONAS ARRENDATARIAS Y PEQUEÑOS PROPIETARIOS. 

 

El Sr. Alcalde da lectura a la moción, y dice que hay que evitar la especulación en el precio 

de los alquileres.  

 

Estas circunstancias motivan que el Grupo Municipal Adelante Encinasola-Izquierda Unida 

presente para su debate y aprobación en el Pleno los siguientes ACUERDOS: 

 

 PRIMERO.- Aprobar una ley estatal de vivienda, que permita su  desarrollo en el marco de 

las competencias de las comunidades autónomas y municipios, que blinde la función social de la 

vivienda y asegure el cumplimiento efectivo y el respeto del derecho a una vivienda digna y 

adecuada recogido en le artículo 47 de la Constitución Española, incluyendo el acceso a los 

suministros básicos. Y adoptar mecanismos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones 

internacionales en materia de derecho a la vivienda contenidas en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las Observaciones Generales Nº 4 y Nº 7 del Comité 

DESC, y la Convención sobre los Derechos del Niño, así como las resoluciones y dictámenes del 

Comité DESC en materia de vivienda y garantizar su aplicación inmediata y vinculante en casos de 

desalojo forzoso sin alternativa habitacional. 

 

 SEGUNDO.-  Legislar para regular el mercado de alquiler de viviendas, impidiendo precios 

abusivos en los contratos de arrendamiento de vivienda mediante mecanismos de control de precios  

y promoviendo bajadas de precios tanto en contratos en vigor como en contratos futuros. Además, 

se garantizará un alquiler estable, seguro y asequible, aumentando el parque público de vivienda en 

alquiler social y asequible, adoptando mecanismos para la cesión obligatoria y temporal de vivienda 

vacía en manos grandes tenedores de vivienda a las administraciones públicas competentes. 

 



Código Seguro de Verificación IV7HU7S3P5UOTPBZYMFHOJJABY Fecha 11/01/2021 12:47:40

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANGEL MENDEZ CORTEGANO (ALCALDE/SA)

Firmante JUAN LOPEZ GARCIA (SECRETARIO/A INTERVENTOR/A)

Url de verificación http://moad.diphuelva.es/moad/verifirma-
moad/code/IV7HU7S3P5UOTPBZYMFHOJJABY Página 48/49

 

Ayuntamiento de Encinasola 

 

Acta de la Sesión Ordinaria de 30/12/2020   Expediente: 2020/PGS_02/000036 

      

 

 Tras un breve debate sobre el derecho de propiedad y el derecho a una vivienda digna, se 

procede a votar la moción presentada por el Grupo Municipal Adelante Encinasola-Izquierda Unida 

y el Pleno aprueba con seis votos a favor (5 ADELANTE ENCINASOLA-IU y 1 PSOE) y dos 

abstenciones (1 PSOE y 1 PP) de todos los miembros presentes en la Sesión, que son ocho de los 

nueve que forman la Corporación de hecho y de derecho. 

 

DÉCIMOTERCERO: PUNTOS QUE SE DECLAREN DE URGENCIA. 

 

No hay asuntos de urgencia. 

 

DÉCIMOCUARTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 Toma la palabra el Sr. Ojeda Delgado e interpela sobre los siguientes asuntos: 

  

 -NAVE MULTIUSOS.- El Sr. Alcalde responde que se ha pedido ayuda al GDR Sierra de 

Aracena y Picos Aroche varias veces, pero las han denegado siempre. Últimamente, se ha incluido 

en la Memoria presentada para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia puesto en 

marcha por el Gobierno tras la crisis provocada por la COVID-19, para terminar las obras que 

quedan pendiente. 

 

 Se está utilizando para actividades deportivas y haces unos años se construyeron unos 

servicios con los Planes Provinciales. 

 

 -MOLINO DEL FRANCÉS.- El Sr. Alcalde responde que la obra no se terminó en su día y 

el Ayuntamiento tuvo que devolver el dinero a la Junta de Andalucía. También se ha incluido en la 

Memoria presentada para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

 -CINE FLORES.- El Sr. Alcalde responde que fue otra obra que quedó inacabada. El 

arquitecto de Diputación, Andrés Pascual, ha preguntado recientemente por el tema del ascensor, ya 

que no cumple con la normativa. 

 

Se ha solicitado a la Excma. Diputación Provincial de Huelva que cumpla lo prometido en 

2011 -una residencia de mayores-, puesto que fue Ella quien obligó a ejecutar la obra en ese lugar. 

Se estima que el coste para terminar la residencia sería de 1.500.000,00 euros. 

 

-EDIFICIO QUE ACTUALMENTE OCUPA LOS TERRENOS DEL ANTIGUO CASINO 

DE LA UNIÓN (“CENTRO DE DÍA”).- El Sr. Alcalde responde que este edifico se construyó con 

una subvención finalista -Centro de Día-, no pudiendo, por el momento, tener otro uso. No obstante, 

el problema fundamental es que no cumple con la normativa actual para este tipo centros, 

principalmente por la instalación eléctrica. 

 

-AULA DE LA NATURALEZA.- El Sr. Alcalde responde que se ha pedido la línea 

eléctrica a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ya que no se pudo 

ejecutar, en su día, con una subvención aprobada, debido a un informe desfavorable de la 
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Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que obligaba a soterrar la línea y no había 

presupuesto para ello. Obviamente, sin electricidad no se puede abrir esta instalación. 

 

 -CASA ADOSADA LLANO DE SAN JUAN.- El Sr. alcalde responde que está libre desde 

la muerte del señor que la ocupaba. 

 

 -VIVENDA SITUADA EN LA PLANTA SUPERIOR DEL JUZGADIO DE PAZ.- El Sr. 

alcalde responde que no reúne las condiciones necesarias de habitabilidad. 

 

 -EDIFICIO GUADALINFO.- El Sr. Alcalde responde que está también en un estado 

pésimo. Se han solicitado ayudas para restaurarlo, pero las han denegado. 

 

 -EDIFICIO CENTRO DE MAYORES.- El Sr. Alcalde responde que está pendiente de sacar 

a licitación la cafetería. 

 

 -VIVIENDAS CALLE LA FUENTE.- El Sr. Alcalde responde que son de propiedad 

privada. 

 

 -EDIFICO EN RUINAS CALLE SAN ANDRÉS.-  El Sr. Alcalde responde que pertenece a 

la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 

 

El Sr. Galdón Bayo pregunta por los Reyes Magos. El Sr. Alcalde comenta que se va a 

realizar una entrega de regalos a los niños por los Reyes Magos en la Iglesia Parroquial de San 

Andrés Apóstol, y explica el protocolo a seguir. 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levanta la sesión a las trece horas 

y veinticinco minutos, extendiéndose la presente acta para constancia de lo acordado, que firma el 

Sr. Alcalde-Presidente conmigo, el Secretario, que doy fe. 

 

 

  EL ALCALDE-PRESIDENTE   El Secretario-Interventor 

  Fdo.: Ángel Méndez Cortegano  Fdo.: Juan López García 

 


