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Ayuntamiento de Encinasola 

 

Acta de la Sesión Ordinaria de 07/10/2022   Expediente: 2022/PGS_02/000034 

      

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2022 
 

En la Casa Consistorial de la villa de Encinasola, a 7 de octubre de 2022, 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 Eustaquio Corchado Zambrano (ADELANTE ENCINASOLA-IU)  

Don Miguel Ángel Ojeda Delgado (PSOE) 

Don Sergio Vázquez Márquez (PSOE) 

Don José Luis Galdón Bayo (PP) 

 

Concejales que no asisten de forma justificada: 

 

Don Manuel David Guimerans González (ADELANTE ENCINASOLA-IU) 

Doña Eva María Moreno Ríos (PSOE) 

 

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 siete de 

octubre 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 y treinta minutos, 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 

EXTRAORDINARIA DE 1 DE AGOSTO DE 2022. 

 

Se da por reproducida el acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el día 1 de agosto de 

2022, 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 290/2022: Contrato menor de suministro con Mulero Quintero, S.L. 

 

DECRETO 291/2022: Contrato menor de suministro con Hydrogen By Wheels, S. L. 

 

DECRETO 292/2022: Contrato menor de suministro con Julián Fernando Adame Garcia. 
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DECRETO 293/2022: Contrato menor de suministro con Herrería Hermanos Díaz Carbajo. 

 

DECRETO 294/2022: Contrato menor de suministro con Hydrogen By Wheels, S. L. 

 

DECRETO 295/2022: Contrato menor de servicio con Frías Autón e Hijos, S.L. 

 

DECRETO 296/2022: Contrato menor de suministro con Repsol Butano, S.A. 

 

DECRETO 297/2022: Contrato menor de suministro con Localnet Electrónica Boza, C.B. 

 

DECRETO 298/2022: Contrato menor de suministro con Hydrogen By Wheels, S. L. 

 

DECRETO 299/2022:   Contrato menor de servicio con Encinasola Hotel, S. L. 

 

DECRETO 300/2022: Contrato menor de suministro con Graficolor Fregenal, S.C. 

 

DECRETO 301/2022: Contrato menor de servicio con Suquiba, S. L. 

 

DECRETO 302/2022: Contrato menor de servicio con S.A.G.Men., S. L. 

 

DECRETO 303/2022: Contrato menor de servicio con S.A.G.Men., S. L. 

 

DECRETO 304/2022: Contrato menor de suministro con Juan Narciso Guillen Toro 

 

DECRETO 305/2022: Contrato menor de suministro con Juan Narciso Guillen Toro 

 

DECRETO 306/2022: Contrato menor de servicio con Encinasola Hotel, S. L. 

 

DECRETO 307/2022: Contrato menor de suministro con Repsol Butano, S.A. 

 

DECRETO 308/2022: Contrato menor de suministro con Jose Antonio Márquez Delgado 

 

DECRETO 309/2022: Contrato menor de suministro con Jose Antonio Márquez Delgado 

 

DECRETO 310/2022: Contrato menor de suministro con Jose Antonio Márquez Delgado 

 

DECRETO 311/2022: Contrato menor de servicio con ITV Vega Baja S.A. 

 

DECRETO 312/2022: Formalizar contratos de trabajo, según el resultado de selección establecidos 

por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en fecha 20 de julio de 2022 (8 peones), para el PFEA 

21/22 (Exp.: 21031211C01). 

 

DECRETO 313/2022: Ordenar y hacer efectivo el pago de facturas. 
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DECRETO 314/2022: Mantener la autorización otorgada por Decreto 230/2022, de fecha 

17/06/2022, en todo lo que no sea modificado por esta Resolución. 

 

Autorizar la ocupación de vía pública calle Sevilla-Esquina con calle Juan Velasco otorgada a don 

Alberto Tomás López Gómez, en horario de mañana, ampliándose el horario como queda definido 

en el resuelvo tercero, pero limitada en este caso a la colocación de 4 mesas con cuatro sillas de 

lunes a domingos, no suponiendo una ampliación de las mesas y sillas ya autorizadas en el Decreto 

230/2022, durante el periodo comprendido desde el día 29 de julio hasta el 4 de septiembre de 2022; 

y consiguiente exploración por el establecimiento denominada Bar “el Paso”. 

 

DECRETO 315/2022: Mantener la autorización otorgada por Decreto 231/2022, de fecha 

17/06/2022, en todo lo que no sea modificado por esta Resolución. 

 

Autorizar la ocupación de vía pública Plaza Mayor a Catering el Emigrante, S.C., en horario de 

mañana, ampliándose el horario como queda definido en el resuelvo tercero, pero limitada en este 

caso a la colocación de 10 mesas con cuatro sillas de lunes a domingos, no suponiendo una 

ampliación de las mesas y sillas ya autorizadas en el Decreto 231/2022, durante el periodo 

comprendido desde el día 29 de julio hasta el 4 de septiembre de 2022; y consiguiente exploración 

por el establecimiento denominada Bar -Restaurante “El Emigrante”. 

 

DECRETO 316/2022: Mantener la autorización otorgada por Decreto 232/2022, de fecha 

17/06/2022, en todo lo que no sea modificado por esta Resolución. 

 

Autorizar la ocupación de vía pública Calle Manuel Gómez nº 2 a D. Antonio López Domínguez, 

en horario de mañana, ampliándose el horario como queda definido en el resuelvo tercero, pero 

limitada en este caso a la colocación de 4 mesas con cuatro sillas de lunes a domingos, no 

suponiendo una ampliación de las mesas y sillas ya autorizadas en el Decreto 232/2022, durante el 

periodo comprendido desde el día 29 de julio hasta el 4 de septiembre de 2022; y consiguiente 

exploración por el establecimiento denominada Cafetería “El Retorno”. 

 

DECRETO 317/2022: Mantener la autorización otorgada por Decreto 233/2022, de fecha 

17/06/2022, en todo lo que no sea modifica por esta Resolución. 

 

Autorizar la ocupación de vía pública Plaza Mayor nº 3 a D. Eugenio Acevedo Medina, en horario 

de mañana, ampliándose el horario como queda definido en el resuelvo tercero, pero limitada en 

este caso a la colocación de 4 mesas con cuatro sillas de lunes a domingos, no suponiendo una 

ampliación de las mesas y sillas ya autorizadas en el Decreto 233/2022, durante el periodo 

comprendido desde el día 29 de julio hasta el 4 de septiembre de 2022; y consiguiente exploración 

por el establecimiento denominada Bar “La Espuela”. 

 

DECRETO 318/2022: Mantener la autorización otorgada por Decreto 234/2022, de fecha 

17/06/2022, en todo lo que no sea modificado por esta Resolución. 

 

Autorizar la ocupación de vía pública Calle Juan Velasco nº 9 a D. Vicente López López, en horario 

de mañana, ampliándose el horario como queda definido en el resuelvo tercero, pero limitada en 
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este caso a la colocación de 4 mesas con cuatro sillas de lunes a domingos, no suponiendo una 

ampliación de las mesas y sillas ya autorizadas en el Decreto 234/2022, durante el periodo 

comprendido desde el día 29 de julio hasta el 4 de septiembre de 2022; y consiguiente exploración 

por el establecimiento den8minado  “Bar Macuvi”. 

 

DECRETO 319/2022: Formalizar contratos de trabajo, según el resultado de selección establecido 

por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en fecha 22 de julio de 2022 (2 peones), para el Plan de 

Desarrollo Económico y Social de la Provincia 

 

DECRETO 320/2022: Aprobar la nómina del mes de JULIO del año 2022 del personal al servicio 

de este Ayuntamiento, que incluye las retribuciones básicas y complementarias, las 

correspondientes por las distintas situaciones administrativas y los servicios extraordinarios del 

personal funcionario, y del personal laboral. 

 

Aprobar las liquidaciones del mes de JULIO del año 2022 del personal de los programas 

PFEA/2021 (Pavimentación de C/. Rábida, C/. Florencio Velasco, Avda. de Roca-Amador, C/. Juan 

Velasco y Otras. Mantenimiento Básico y Conservación de Calles, Espacios y Edificios 

Municipales -Principalmente el Centro Social- de Encinasola-Huelva. Nº. Exp.: 21031211C01), 

PEE/2021 (Trabajos Silvopastorales en Collado, Viñitas y Sumidero de la Finca Pública La 

Contienda de Encinasola-Huelva. Nº. Exp.: 21031211D02) y Plan de Desarrollo Económico y 

Social de la DPH 2022 al servicio de este Ayuntamiento. 

 

DECRETO 321/2022: Aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir la participación para la 

adjudicación de la concesión demanial para la instalación y explotación de una Barra-bar durante 

los días 8, 9, 10 y 11 de septiembre de 2022 con motivo de la celebración de la Feria de Septiembre 

del año 2022. 

 

DECRETO 322/2022: Contrato menor de suministro con Benito Araujo, S.A. 

 

DECRETO 323/2022: Contrato menor de suministro con Granitos La Lagunilla, S.L. 

 

DECRETO 324/2022: Mantener la autorización otorgada por Decreto 233/2022, de fecha 

17/06/2022 y el Decreto 317/2022, de fecha 29/07/2022, en todo lo que no sea modificado por esta 

Resolución. 

 

Otorgar ampliación de la licencia de ocupación de la vía pública Plaza Mayor nº 3 a D. Eugenio 

Acevedo Medina, para la colocación de 6 mesas con cuatro sillas más de lunes a jueves y 12 mesas 

con cuatro sillas de lunes a jueves y 18 mesas con cuatro sillas los viernes, sábados y domingos 

durante el periodo comprendido desde el día 5 de agosto de 2022 hasta el 4 de septiembre de 2022; 

y consiguiente exploración por el establecimiento denominada Bar “La Espuela” 

 

DECRETO 325/2022: Delegación de funciones del Alcalde en la Segunda Teniente de Alcalde, 

Doña María de la Cinta Gómez Santos. 
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DECRETO 326/2022: Formalizar contratos de trabajo, según el resultado de selección establecido 

por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en fecha 04 de agosto de 2022 (2 limpiadoras), para el 

Plan de Desarrollo Económico y Social de la Provincia. 

 

DECRETO 327/2022: Contrato menor de suministro con Luis Martín Ledesma Osuna 

 

DECRETO 328/2022: Contrato menor de servicio con Espectáculos Armando, S.L. 

 

DECRETO 329/2022: Contrato menor de servicio con Silex Seguridad, S.L. 

 

DECRETO 330/2022: Contrato menor de servicio con José Luis Rodríguez 

 

DECRETO 331/2022: Contrato menor de suministro con Hermex Ibérica, S.L. 

 

DECRETO 332/2022: Conceder autorización a Doña Jennifer Zapata Bernáldez para el uso de la 

nave multiusos municipal, al objeto de la celebración de su enlace matrimonial programado para el 

día 14 de Agosto de 2022. 

 

DECRETO 333/2022: Otorgar la licencia de ocupación del espacio público en la zona aledaña a la 

Nave Multiusos del Llano de San Juan a Doña Jennifer Zapata Bernáldez, durante el periodo 

comprendido desde las 8 de la mañana hasta las 15 horas del día 14 de agosto de 2022. 

 

DECRETO 334/2022: Modificación el resuelvo primero de la Resolución 333/2022, que queda 

redactado del siguiente modo:  Otorgar la licencia de ocupación del espacio público en la zona 

aledaña a la Nave Multiusos del Llano de San Juan a Doña Jennifer Zapata Bernáldez, durante el 

periodo comprendido desde las 18:00 de la tarde del día 14 hasta las 1:00 de la madrugada del día 

15 de agosto de 2022, para la colocación de 25 mesas y 100 sillas en el periodo referido. 

 

DECRETO 335/2022: Declaración de Ruina Ordinaria del Inmueble sito en calle San Andrés, 15-

17. 

 

DECRETO 336/2022: Autorización Actividades Recreativas incluidas en el Decreto 155/2018. 

Conceder autorización a favor de la Hermandad Nuestra Señora de Flores, para la celebración 

ocasional de una actividad recreativa en la Parcela 1 del Polígono 8 (Referencia Catastral 

21031A008000010000IF). 

 

DECRETO 337/2022: Formalizar contratos de trabajo, según los resultados de selección 

establecidos por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en fecha 5 de agosto de 2022 (un Oficial de 

1ª y 8 peones) y 8 de agosto (dos oficiales de 2ª) para el PFEA 21/22 (Exp.: 21031211C01). 

 

DECRETO 338/2022: Contrato menor de servicio con Víctor Durán Garrón. 

 

DECRETO 339/2022: Contrato menor de suministro con Mulero Quintero, S. L. 

 

DECRETO 340/2022: Contrato menor de suministro con Áridos el Prado, S.L.U. 
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DECRETO 341/2022: Contrato menor de suministro con Diamante Joyeros, S.L. 

 

DECRETO 342/2022: Contrato menor de suministro con Dimarinsa Construcciones, S.L.U. 

 

DECRETO 343/2022: Contrato menor de suministro con Hydrogen By Wheels, S. L. 

 

DECRETO 344/2022: Contrato menor de suministro con Sumelex Zafra, S.L. 

 

DECRETO 345/2022: Contrato menor de suministro con Almacenes San Blas, S. A. 

 

DECRETO 346/2022: Contrato menor de suministro con Hydrogen By Wheels, S. L. 

 

DECRETO 347/2022: Cuota Federación Andaluza de Municipios y Provincia. 

 

DECRETO 348/2022: Contrato menor de servicio con Pérez de Guzmán Arquitectura, S.L.P. 

 

DECRETO 349/2022: Contrato menor de servicio con Suquiba, S.L. 

 

DECRETO 350/2022: Contrato menor de servicio con Quirón Prevención, S.L.U. 

 

DECRETO 351/2022: Contrato menor de suministro con Juan Narciso Guillen Toro. 

 

DECRETO 352/2022: Contrato menor de suministro con Hydrogen By Wheels, S. L. 

 

DECRETO 353/2022: Contrato menor de servicio con Jesús López Rodriguez 

 

DECRETO 354/2022: Contrato menor de suministro con Wifiguay-jeica Tecnología y Medio 

Ambiente, S.L. 

 

DECRETO 355/2022: Contrato menor de suministro con Wifiguay-jeica Tecnología y Medio 

Ambiente, S.L. 

 

DECRETO 356/2022: Contrato menor de servicio con Huelva Información, S. A. 

 

DECRETO 357/2022: Contrato menor de suministro con Grupeza, S.L. 

 

DECRETO 358/2022: Contrato menor de servicio con Suquiba, S.L. 

 

DECRETO 359/2022: Contrato menor de suministro con Repsol Butano, S.A. 

 

DECRETO 360/2022: Ordenar y hacer efectivo el pago de facturas 

 

DECRETO 361/2022: Formalizar contratos de trabajo, según el resultado de selección establecido 

por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en fecha 19 de Agosto de 2022 (un encargado), para el 

Plan de Desarrollo Económico y Social de la Provincia. 



Código Seguro de Verificación IV7AYOTSPVV6ZFPN6QXGAB2HAM Fecha 26/10/2022 08:33:40

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANGEL MENDEZ CORTEGANO

Firmante JUAN LOPEZ GARCIA (SECRETARIO/A INTERVENTOR/A)

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7AYOTSPVV6ZFPN6QXGAB2HAM Página 7/39

 

Ayuntamiento de Encinasola 

 

Acta de la Sesión Ordinaria de 07/10/2022   Expediente: 2022/PGS_02/000034 

      

DECRETO 362/2022: Ampliación de los horarios de cierre de los Establecimiento Públicos de esta 

Localidad en el recinto ferial. 

 

DECRETO 363/2022: Contrato menor de suministro con Equipamientos Cárnicos Alma, S.L. 

 

DECRETO 364/2022: Contrato menor de suministro con Almacenes San Blas, S. A. 

 

DECRETO 365/2022: Contrato menor de suministro con Equipamientos Cárnicos Alma, S.L. 

 

DECRETO 366/2022: Contrato menor de suministro con Luis Martín Ledesma Osuna 

 

DECRETO 367/2022: Adjudicar a ADRIATIC O RECORDS, S.L., mediante contrato de Servicios 

Negociado sin Publicidad, la actuación de “Las Soles” durante la Feria de septiembre 2022. 

 

DECRETO 368/2022:  Aprobar la nómina del mes de AGOSTO del año 2022 del personal al 

servicio de este Ayuntamiento, que incluye las retribuciones básicas y complementarias, las 

correspondientes por las distintas situaciones administrativas y los servicios extraordinarios del 

personal funcionario, y del personal laboral. 

 

Aprobar las liquidaciones del mes de AGOSTO del año 2022 del personal de los programas 

PFEA/2021 (Pavimentación de C/. Rábida, C/. Florencio Velasco, Avda. de Roca-Amador, C/. Juan 

Velasco y Otras. Mantenimiento Básico y Conservación de Calles, Espacios y Edificios 

Municipales -Principalmente el Centro Social- de Encinasola-Huelva. Nº. Exp.: 21031211C01), 

PEE/2021 (Trabajos Silvopastorales en Collado, Viñitas y Sumidero de la Finca Pública La 

Contienda de Encinasola-Huelva. Nº. Exp.: 21031211D02) y Plan de Desarrollo Económico y 

Social de la DPH 2022 al servicio de este Ayuntamiento 

 

DECRETO 369/2022: Formalizar contratos de trabajo, según el resultado de selección establecidos 

por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en fecha 23 de agosto de 2022 (8 peones), para el PFEA 

21/22 (Exp.: 21031211C01). 

 

DECRETO 370/2022: Contrato menor de suministro con Anches Sports, S.L. 

 

DECRETO 371/2022: Contrato menor de servicio con Marcelo Pérez Perera 

 

DECRETO 372/2022: Contrato menor de servicio con Nicolás Sánchez Romero 

 

DECRETO 373/2022: Contrato menor de servicio con Manuela Ramos Castellano 

 

DECRETO 374/2022: Contrato menor de servicio con Francisco Jesús Castalan Morilla 

 

DECRETO 375/2022: Contrato menor de servicio con Silex Seguridad, S. L. 

 

DECRETO 376/2022: Formalizar contratos de trabajo de sustitución conforme a la disposición 

Adicional Cuarta del Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
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reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de 

trabajo. 

 

DECRETO 377/2022: Formalizar contratos de trabajo, según el resultado de selección establecido 

por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en fecha 31 de Agosto de 2022 (3 peones y 2 

limpiadores/as), para el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Provincia. 

 

DECRETO 378/2022: Contrato menor de servicio con Henlee Int, S.L. 

 

DECRETO 379/2022: Contrato menor de servicio con Feral, C. B. 

 

DECRETO 380/2022: Contrato menor de suministro con Señalizaciones Vial y Equipamientos 

Urbanos del Sur, S. L. U. 

 

DECRETO 381/2022: Contrato menor de suministro con Mulero Quintero, S. L. 

 

DECRETO 382/2022: Contrato menor de suministro con Benito Araujo, S.A. 

 

DECRETO 383/2022: Adjudicación Barra Feria de Septiembre 2022 a  Don Juan Manuel Moya 

Vazquez. 

 

DECRETO 384/2022: Conceder autorización a favor de la Hermandad Nuestra Señora de Flores 

para la celebración ocasional de una actividad recreativa en CJ de las Cruces nº 10. 

 

DECRETO 385/2022: Contrato menor de suministro con Almacenes San Blas, S. A. 

 

DECRETO 386/2022: Contrato menor de suministro con Herrería Hermanos Díaz Carbajo. 

 

DECRETO 387/2022: Contrato menor de suministro con Julián Fernando Adame Garcia. 

 

DECRETO 388/2022: Contrato menor de suministro con Neumáticos y Repuestos Higuera, S.L. 

 

DECRETO 389/2022: Contrato menor de suministro con Abel Pérez García. 

 

DECRETO 390/2022: Contrato menor de servicio con Manuel José Chaparro Infante. 

 

DECRETO 391/2022: Contrato menor de servicio con Manuel José Chaparro Infante. 

 

DECRETO 392/2022: Contrato menor de servicio con Juan Márquez Díaz. 

 

DECRETO 393/2022: Contrato menor de servicio con Juan Márquez Díaz. 

 

DECRETO 394/2022: Contrato menor de servicio con Juan Márquez Díaz. 

 

DECRETO 395/2022: Contrato menor de servicio con Juan Márquez Díaz. 
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DECRETO 396/2022: Contrato menor de servicio con Quirón Prevención, S.L.U. 

 

DECRETO 397/2022: Contrato menor de suministro con Juan Narciso Guillen Toro 

 

DECRETO 398/2022: Contrato menor de suministro con Digital Repro Copiadoras, S.L.U. 

 

DECRETO 399/2022: Ordenar y hacer efectivo el pago de facturas. 

 

DECRETO 400/2022: Autorizar el cambio de vehículo vinculado a la licencia municipal de 

vehículos ligeros de Servicio Público número 4, cuya titularidad pertenece a Don Fernando Santos 

Santos, mediante Resolución 121/17, de fecha 21 de Septiembre de 2017; así como la ampliación de 

cinco a nueve plazas. 

 

DECRETO 401/2022: Rectificar la Resolución 323/2022, de fecha 5 de agosto de 2022, dejando la 

adjudicación en 5.541,80 €, con el contratista Granitos la Lagunilla, S.L., para el suministro de 200 

m² de adoquín 20*10*6 rústico. 

 

DECRETO 402/2022: Aprobar la oferta de contratación de un/a artesano/a-escultor/a a través del 

Servicio Andaluz de Empleo (SAE). 

 

DECRETO 403/2022: Aprobar la nómina del mes de SEPTIEMBRE del año 2022 del personal al 

servicio de este Ayuntamiento, que incluye las retribuciones básicas y complementarias, las 

correspondientes por las distintas situaciones administrativas y los servicios extraordinarios del 

personal funcionario, y del personal laboral. 

 

Aprobar las liquidaciones del mes de SEPTIEMBRE del año 2022 del personal de los programas 

PFEA/2021 (Pavimentación de C/. Rábida, C/. Florencio Velasco, Avda. de Roca-Amador, C/. Juan 

Velasco y Otras. Mantenimiento Básico y Conservación de Calles, Espacios y Edificios 

Municipales -Principalmente el Centro Social- de Encinasola-Huelva. Nº. Exp.: 21031211C01) y 

Plan de Desarrollo Económico y Social de la DPH 2022 al servicio de este Ayuntamiento. 

 

DECRETO 404/2022: Contrato menor de suministro con Sercomalla Pozoblanco.S.L 

 

DECRETO 405/2022: Contrato menor de suministro con Repsol Butano 

 

DECRETO 406/2022: Contrato menor de suministro con Juan Narciso Guillen Toro 

 

DECRETO 407/2022: Contrato menor de suministro con Juan Narciso Guillen Toro 

 

DECRETO 408/2022: Contrato menor de servicio con ITV Vega Baja S. A 

 

DECRETO 409/2022: Contrato menor de suministro con Wifiguay-Jeica Tecnología y Medio 

Ambiente. 

 

DECRETO 410/2022: Contrato menor de servicio con Francisco Javier Verde Cardenal 
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DECRETO 411/2022: Contrato menor de suministro con Hydrogen By Wheels, S. L. 

 

DECRETO 412/2022: Contrato menor de servicio con Hermanos Vega Sequedo, S.L. 

 

DECRETO 413/2022: Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 

2022/MDC_02/000002 del presupuesto vigente en la modalidad de generación de crédito. 

 

DECRETO 414/2022: Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 

2022/TDC_02/000001 con la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones 

presupuestarias de la misma área de gasto o que afectan a altas o bajas de crédito de personal. 

 

DECRETO 415/2022: Formalizar contrato de trabajo, según el resultado de selección establecido 

por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en fecha 27 de Septiembre de 2022 (Técnico 

Administrativo en General), referente a la Iniciativa para la Promoción del Empleo Juvenil en el 

Ámbito Local (JOVEN AHORA). 

 

DECRETO 416/2022: Ordenar y hacer efectivo el pago de la relación de facturas. 

 

DECRETO 417/2022: Contrato menor de obra con Enciobras, S.L. 

 

DECRETO 418/2022: Contrato menor de obra con Enciobras, S.L. 

 

DECRETO 419/2022: Ordenar la redacción del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

que ha de regir el Contrato y el proceso de adjudicación de la Concesión Administrativa lote 

“HUERTA Y CASA SUMIDERO”. 

 

DECRETO 420/2022: Convocar Sesión Ordinaria del Pleno para el próximo día 7 de octubre de 

2022. 

 

 Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación queda enterado de los referidos Decretos de la 

Alcaldía. 

 

TERCERO: RATIFICACIÓN DEL DECRETO 413/2022, RELATIVO A LA 

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2022/MDC_02/000002, GENERACIÓN DE CRÉDITOS 

POR INGRESOS. 

 

 El Sr. Alcalde explica el Decreto 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 presentes en la Sesión, que son siete (4 ADELANTE ENCINASOLA-IU, 2 PSOE y 1 

PP) de los nueve que forman la Corporación de hecho y de derecho, adopta el siguiente 

ACUERDO: 

 

Primero.- Ratificar íntegramente el Decreto de Alcaldía 413/2022 que a continuación se 

transcribe literalmente: 
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“Vista la Resolución de la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo, 

para la concesión de una subvención, en régimen de concurrencia competitiva, en el marco de la 

Iniciativa para la Promoción del Empleo Juvenil en el Ámbito Local (AHORA JOVEN), regulada 

en la Orden de 2 de junio de 2.022, convocada por Resolución de 5 de julio de 2.022, número de 

Expediente de concesión Nº. Expediente: HU/IJA/0040/2022,  de 27.000,00 €. 
 

 Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos nº. 

2022/MDC_02/000002, en la modalidad de generación de créditos, en el que consta el informe del 

Secretario-Interventor. 

 

 En el ejercicio de las atribuciones que me confieren las Bases de Ejecución del vigente 

Presupuesto en relación con los artículos 181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 9.2.d), 43 y 44 

del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, que desarrolla el Capítulo Primero del Título Sexto, de 

la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en Materia de 

Presupuestos, 

RESUELVO: 

 

 PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 2022/MDC_02/000002, 

del Presupuesto vigente en la modalidad de generación de crédito, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Alta en Aplicaciones de Gastos 
 

GASTOS / PARTIDA Presup. Final 
Presup. 
Inicial 

Modif. 
Crédito 

SUELDOS 
S.SOC. 
EMP. 

OTROS 
TOTAL 

GASTOS 

326-14302. RETRIBUCIONES OTRO 
PERSONAL-PROG.EMPLEO AHORA JOVEN. 

21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,06     21.000,00 

326-16002. SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA- 
PROG. EMPLEO AHORA JOVEN. 

7.851,78 0,00 7.851,78   7.851,78   7.851,78 

                

TOTALES 28.851,78 0,00 28.851,78 21.000,00 7.851,78   28.851,78 

 

Nota. Tres contratos Laborales de 6 meses con una subvención por contrato de 9.000,00 euros. Total 

subvención 27.000,00 €. Costes: 18 meses al SMI (Pagas extras incluidas) 1.166,67 €/ mes, total estimado 

21.000,00 € de sueldos y 7.851,78 Euros de Seguridad Social de la Empresa. Total 28.851,78 €. Con la 

subvención de 27.000,00 € de financiación afectada, serán 1.851,78 € de aportación municipal a la 

seguridad social de la empresa. De este modo como incorporación de ingresos se modifican los créditos de 

ingreso por altas en 27.000,00 €, e igual importe los gastos 27.000,00 € (21.0000,00 € de sueldos y 6.000,00 

€ de seguridad social de la empresa. La cuantía de la aportación municipal se hará mediante una 

transferencia de créditos entre partidas del grupo uno con igual vinculación jurídica, en un expediente 

simultaneo. 

 La mencionada generación se financiará con cargo a los mayores derechos reconocidos en 

los siguientes: 
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Alta en Concepto de Ingresos 

 

INGRESOS / PARTIDA Presup. Final Presup. Inicial Modif. Crédito 

45052. SUBV. PROGRAMA ESPECIAL EMPLEO 
AHORA JOVEN 

27.000,00 0,00 27.000,00 

       

TOTALES 27.000,00 0,00 27.000,00 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Para proceder a la generación de crédito será requisito indispensable: 

 

 El reconocimiento del derecho o la existencia formal del compromiso firme de aportación 

en el caso de aportaciones o compromisos firmes de aportación, de personas físicas o jurídicas 

para financiar, juntamente con la Entidad local, gastos que por su naturaleza estén comprendidos 

en los fines u objetivos de los mismos. 

 

SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la Corporación en la 

primera secesión que se celebre.” 

 

Segundo.- 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. 

 

CUARTO: RATIFICACIÓN DEL DECRETO 414/2022, RELATIVO A LA 

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2022/TDC_02/000001, TRANSFERENCIA DE 

CRÉDITOS ENTRE APLICACIONES DE GASTO DE LA MISMA ÁREA DE GASTO O 

QUE AFECTEN A ALTAS O BAJAS DE CRÉDITO DE PERSONAL. 

 

 El Sr. Alcalde explica el Decreto 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 presentes en la Sesión, que son siete (4 ADELANTE ENCINASOLA-IU, 2 PSOE y 1 

PP) de los nueve que forman la Corporación de hecho y de derecho, adopta el siguiente 

ACUERDO: 

 

Primero.- Ratificar íntegramente el Decreto de Alcaldía 414/2022 que a continuación se 

transcribe literalmente: 

 

 “Visto el informe de Secretaría de fecha 29 de septiembre de 2.022 sobre la Legislación 

aplicable y el procedimiento a seguir, vista la Memoria de Alcaldía y el informe de Intervención de 

fecha 29 de septiembre de 2.022, así como el certificado de disponibilidad de crédito a minorar, y 

de conformidad con lo establecido en los artículos 179.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
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de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 40.3 

del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de 

la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,  

 

RESUELVO: 

 

 PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos nº. 2022/TDC_02/000001, 

con la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la misma área 

de gasto o que afectan a altas o bajas de crédito de personal, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Transferencias en Aplicaciones de Gastos 

 

GASTOS / PARTIDA Presup. Final Presup. Inicial 
Modif. 
Crédito 

SUELDOS S.SOC. EMP. OTROS 
TOTAL 

GASTOS 

341-14301: RETRIBUCIONES PERSONAL 
LABORAL TEMPORAL. MONITORES 
DEPORTIVOS 

1.648,23 3.500,01 -1.851,78 -1.851,78  
 

1.648,23 

326-RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL 
TEMPORAL – PROGRAMA AIRE 

1.851,78 0,00 1.851,78  1.851,78  1.851,78 

932-22708: SERVICIOS DE RECAUDACIÓN 10.741,70 16.780,32 -6.038,62   10.741,70 10.741,70 

920-22502: TRIBUTOS 6.242,25 203,63 6.038,62     6.242,25 6.242,25 

920-35900: OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.109,88 2.411,82 -301,94     2.109,88 2.109,88 

011-35901: RECARGOS EXP. REINTEGRO 301,94 0,00 301,94   301,94 301,94 

1532 61902: APORTACIÓN MUNICIPAL A OBRAS 9.500,00 20.000,00 -10.500,00     9.500,00 9.500,00 

1532 61900: PFEA 2.021/.2022 G. RENTAS 510.733,58 500.233,58 10.500,00 344.988,67 165.744,91 510.733,58 

                

TOTALES TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO 0,00 344.988,67 179.140,68 543.129,36 

 

Nota. Tres contratos Laborales de 6 meses con una subvención por contrato de 9.000,00 euros. 

Total subvención 27.000,00 €. Costes: 18 meses al SMI (Pagas extras incluidas) 1.166,67 €/ mes, 

total estimado 21.000,00 € de sueldos y 7.851,78 Euros de Seguridad Social de la Empresa. Total 

28.851,78 €. Con la subvención de 27.000,00 € de financiación afectada, serán 1.851,78 € de 

aportación municipal a la seguridad social de la empresa. De este modo como incorporación de 

ingresos se modifican los créditos de ingreso por altas en 27.000,00 €, e igual importe los gastos 

27.000,00 € (21.0000,00 € de sueldos y 6.000,00 € de seguridad social de la empresa). La cuantía 

de la aportación municipal se hará mediante una transferencia de créditos entre partidas del grupo 

uno con igual vinculación jurídica, en un expediente simultaneo. 

 

2. º FINANCIACIÓN 
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 Esta modificación del Presupuesto Municipal no altera la cuantía total del mismo, se 

imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con la misma 

vinculación jurídica. 

  

3. º JUSTIFICACIÓN 

 

Las necesidades quedan descritas por la efectiva utilización de los gastos contemplados en 

cada área de gasto y su adecuación a las necesidades del servicio. 

 

 SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera 

sesión que este celebre a efectos de su ratificación, y remitir copia del mismo a la Administración 

del Estado y a la Comunidad Autónoma. 

 

 TERCERO. Contra su aprobación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán 

interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en 

los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.” 

 

Segundo.- 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 APROBAR EL 

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DEL LOTE SITO EN LA FINCA LA 

CONTIENDA DENOMINADO “HUERTA Y CASA SUMIDERO”,  ASÍ COMO EL 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 

 

El Sr. Alcalde toma la palabra y explica la propuesta. 

 

 Cedida la palabra a los distintos Grupos y tras un breve debate, se somete a votación la 

propuesta y el Pleno, por unanimidad de todos los miembros presentes en la Sesión, que son siete (4 

ADELANTE ENCINASOLA-IU, 2 PSOE y 1 PP) de los nueve que forman la Corporación de 

hecho y de derecho, adopta el siguiente ACUERDO: 

 

 Primero.- Aprobar el procedimiento de licitación del lote “HUERTA Y CASA 

SUMIDERO” 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. 
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 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. 

 

Expediente nº: 2022/PGS_02/000023 

Procedimiento: Licitación Concesión Administrativa lote “HUERTA Y CASA SUMIDERO”. 

 

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: HUERTA Y CASA SUMIDERO. 

 

 La finca objeto de contrato constituye una unidad absolutamente diferenciada del resto, 

puesto que 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: HUERTA Y CASA SUMIDERO de la Finca municipal La Contienda. 

 

Referencia Catastral 21031A006000100000IG 

Localización Polígono 6, Parcela 10 de Encinasola (Lote denominado 

“Huerta y Casa Sumidero”), Recintos 28 y 54 

Superficie: 5,75 Has aproximadamente 

Uso: Agrícola-Ganadero 

CPV: 03320000-8: Ganado y animales pequeños 

 

 

 La finca “La Contienda” tiene su acceso por la carretera comarcal HU-9103 que une la 

población de Encinasola con Barranco (Portugal) El lote de objeto del arrendamiento corresponde a 

la parcela 10 del polígono 6 de Encinasola, es conocido como “Sumidero” con referencia catastral 

21031A006000100000IG, en concreto a los recintos sig-pac 28 y 54 de forma parcial. 

 

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

la comarca agrícola de “Sierra de Huelva”. 

 

 La finca se encuentra situada en las coordenadas: Longitud 38.5.41 N, Latitud 6.55.40 W. 
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 Los linderos de la misma son: 

 

 Norte: Finca La Contienda de Encinasola 

 Sur: Finca La Contienda de Encinasola 

 Este: Finca La Contienda de Encinasola 

 Oeste: Finca La Contienda de Encinasola 

  

 El aprovechamiento principal de la finca son los pastos y pequeña huerta, con un total de 

5.75 Has. 

 

 La topografía de la finca es solana sin pendiente excesiva y fondo de valle con tierras 

aluviales, 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). 

 

 Es zona de poco matorral por el continuo aprovechamiento ganadero. 

 

 Por lo que respecta a las infraestructuras e instalaciones destacar la existencia de una 

pequeña casa de aperos de unos 30 metros cuadrados, que no tiene uso residencial alguno, con 

corral anexo. El lote, está atravesado por el barranco del Sumidero con aguas de escorrentía 

invernal y un par de pozas que conservan algo de agua durante el estío. Dispone de cerca perimetral 

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

de los mismos. 

 

 El lote tiene acceso por la carretera que une las localidades de Encinasola y Aroche, a la 

altura del P.K. 26.5, mediante camino de tierra afirmado de 2.5 Km de distancia. 

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

la comarca agrícola de “Sierra de Huelva” e identificada con la siguiente referencia catastral 

21031A00600010IP (Parcial). 

 
 El lote a arrendar corresponde según las referencias SIG-PAC a los siguientes recintos y 

usos: 

 
Polígono Parcela Recinto Superficie Total Superficie Uso C. 

Admis 
Sup. Útil 

6 10 28 2,62 1,38 PS 100 1,38 
6 10 54 8,84 4,37 PA 100 4,37 

  

 Ambas parcelas corresponden a la Región 0103 con respecto a la justificación y cobro de 

Derechos de Pago Básico en la PAC.  

  

 Son Derechos de Pago Básico muy comunes y correspondiente a regiones de pastos, los 

cuales llevan asociados un Pago Verde del 0,517 % (aprox.) sobre el valor del derecho por el simple 

hecho de explotarse con cargas ganaderas superiores a 0,2 UGM/ Ha. 
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 La explotación de este lote por parte de la arrendadora, 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. 

La limitación más clara de este lote corresponde a su escasa superficie (5.75 has), lo que hace que 

su principal vocación sea la de “explotación familiar” destinada a autoconsumo. 

 

 Tanto la cría de ganado ovino como la explotación hortícola de pequeñas huertas han de 

tener unas superficies mínimas para alcanzar el umbral de rentabilidad, sin embargo el uso y 

disfrute de este tipo de enclaves tiene el atractivo del contacto con la naturaleza y la obtención de 

productos de altísima calidad que contribuyen al sostenimiento de la economía familiar. Es un lote 

solo explotable por el propio arrendatario y como actividad anexa a otra. 

 

 Las ayudas PAC a nivel nacional para la región 103 son de 91,61 € /ha de media, teniendo 

en cuenta que esta zona de la Provincia de Huelva se caracteriza por la extensificación de sus 

producciones y que el valor de los derechos de los ganaderos corresponden con el histórico de su 

actividad podemos considerar que para esta comarca el valor será un 25 % inferior a la media 

nacional. (aprox. 70 €/ Ha). 

 

 Estas ayudas PAC, junto con las ayudas acopladas al ovino y al vacuno son la base para las 

explotaciones ganaderas actuales, si bien, con la superficie que nos ocupa supone un tedioso trámite 

administrativo que no se suele llevar a cabo para explotaciones de tan reducida dimensión. 

 

 El principal objetivo de la propietaria de la tierra en este arrendamiento es la conservación 

del enclave en uso, evitando así la invasión de matorral y el abandono de la zona. 

 

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 Ayuntamiento podrá llevar a cabo, durante el periodo de concesión, la mejora de la finca 

con densificación forestal, encinas, alcornoques, etc., con la protección adecuada colocada por el 

Ayuntamiento. 

 

 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. 

 

  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 
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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: HUERTA Y CASA SUMIDERO:   221,00€ 

 

 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. 

 

 RESTO DE PAGOS: El resto de pagos se realizarán entres los días 25 al 30 del mes 

correspondiente a la formalización del contrato del año corriente, de tal forma que: 

 

 -La segunda anualidad se ingresará entre el día 25 y 30 del mes correspondiente a la firma 

del contrato de ese año. 

 -La tercera anualidad se ingresará entre el día 25 y 30 del mes correspondiente a la firma del 

contrato de ese año. 
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 -La cuarta anualidad se ingresará entre el día 25 y 30 del mes correspondiente a la firma del 

contrato de ese año. 

 -La quinta anualidad se ingresará entre el día 25 y 30 del mes correspondiente a la firma del 

contrato de ese año. 

 -La sexta anualidad se ingresará entre el día 25 y 30 del mes correspondiente a la firma del 

contrato de ese año. 

 

 El contrato 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 con dos años de antelación a la fecha 

de finalización del contrato inicial (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, salvo la 

posible densificación ejecutada por el Ayuntamiento con encinas y alcornoques. 

 

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 del lote 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. Por otra parte, será de su exclusiva 

responsabilidad el mantenimiento y salubridad del lote y de la casa de aperos, debiendo dejar limpia 

de pastos y matorral la huerta de dicho lote, previo a la época de incendios. Respecto a la casa, se 

trata de una nave de aperos y no puede tener uso residencial por no reunir las condiciones 

adecuadas para ello. 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, 
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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. 

 

  - 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. 
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 - 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 

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. 

 

-El concesionario permitirá, caso de llevarse a cabo, la mejora de la finca con densificación 

forestal, encinas, alcornoques, etc., con la protección adecuada colocada por el Ayuntamiento. 

 

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. 
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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. 

 

 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. 
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 Cada licitador no podrá presentar más de una oferta. 

 

 2. Lugar y plazo de presentación de ofertas 

 

  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. 
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 4. Contenido de las proposiciones 

 

 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  

HUERTA Y CASA SUMIDERO, 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. 
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 - Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá 

acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento 

nacional de identidad. 

 

 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 HUERTA Y CASA SUMIDERO, en la Finca La Contienda de Encinasola, ante el 

Ayuntamiento de Encinasola. 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

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

bien de dominio público denominado Lote HUERTA Y CASA SUMIDERO. 

 

 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__. 
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Firma del declarante, 

 

 

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 HUERTA Y CASA SUMIDERO, 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. 

 

 Criterios cuantificables automáticamente: 
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 - 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 

 

 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. 

 



Código Seguro de Verificación IV7AYOTSPVV6ZFPN6QXGAB2HAM Fecha 26/10/2022 08:33:40

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANGEL MENDEZ CORTEGANO

Firmante JUAN LOPEZ GARCIA (SECRETARIO/A INTERVENTOR/A)

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7AYOTSPVV6ZFPN6QXGAB2HAM Página 29/39

 

Ayuntamiento de Encinasola 

 

Acta de la Sesión Ordinaria de 07/10/2022   Expediente: 2022/PGS_02/000034 

      

 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. 

 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). 
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 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. 

 

 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. 
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 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: 

 

 -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. 
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 - 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 

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: 
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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. 

 

SEXTO: PROPUESTA DE ALCALDÍA RELATIVA A ADMITIR A TRÁMITE LA 

SOLICITUD PRESENTADA POR ALMAZARA ECOLÓGICA DE ENCINASOLA S.L. DE 

AUTORIZACIÓN PREVIA PARA ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS DE INTERÉS 

PÚBLICO EN SUELO RÚSTICO PARA AGRO-INDUSTRIA DE ALMAZARA, AL 

OBJETO DE  DAR COBERTURA A LAS NUEVAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA, 

UBICADO EN LAS PARCELAS 21031A001000050000IF, 21031A001000070000IO, 
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21031A001000080000IK Y 21031A001000090000IR DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

ENCINASOLA (HUELVA), NECESARIA Y PREVIA A LA LICENCIA DE OBRAS, DADA 

LA CONCURRENCIA DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 22 DE 

LA LEY 7/2021, DE 1 DE DICIEMBRE, DE IMPULSO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL 

TERRITORIO DE ANDALUCÍA (LISTA). 

  

 El Sr. Alcalde explica la solicitud presentada por ALMAZARA ECOLOGICA DE 

ENCINASOLA, S.L. y la documentación que le acompaña en relación con la autorización previa 

para actuaciones extraordinarias de interés público en suelo rústico, para Agro-Industria de 

Almazara, situado en las parcelas 5, 7, 8 y 9 del Polígono 1 de Encinasola (Huelva). 

 

 El Sr. Alcalde cede la palabra al Sr. Secretario que relata los siguientes antecedentes de la 

actuación:  

 

 Almazara Ecológica de Encinasola S.L. ha solicitado que se tramite por el artículo 22 de 

la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de 

Andalucía (LISTA) la autorización previa para actuaciones extraordinarias de interés 

público en suelo rústico para Agro-Industria de Almazara, al objeto de  dar cobertura a las 

nuevas necesidades de la industria, ubicado en las parcelas 21031A001000050000IF, 

21031A001000070000IO, 21031A001000080000IK y 21031A001000090000IR del término 

municipal de Encinasola (Huelva). 

 La interesada presenta solicitud para que los expedientes tramitados con anterioridad y sin 

resolución, se resuelvan aplicando la legislación vigente en la actualidad. El principal 

cambio normativo es la desaparición de los "Proyectos de Actuación en Suelo No 

Urbanizable", que son sustituidos por Autorización Previa para Usos Extraordinarios del 

Suelo Rústico, definida en el Art. 22.3 LISTA. Además, y siguiendo el mismo artículo, 

puesto que se trata de una actuación sin incidencia supralocal, no es preciso el informe 

vinculante de la Consejería competente en materia de Ordenación del Territorio. 

 

 Se asumen las indicaciones de los expedientes anteriores: 

  

- 2020/EGE_01/000001, refundido de las actuaciones. 

- 2018/EGE_01/000035, 2018/PES_01/000032 y 2017/PAC_01/000001, unificados. 

 

 Las parcelas indicadas fueron objeto en su día de aprobación de Proyecto de Actuación en 

Suelo No Urbanizable (LOUA) para la construcción de Almazara ecológica. Desde la 

aprobación del Proyecto de Actuación inicial se han realizado distintos trámites urbanísticos, 

de los cuales varios no se han culminado, y se han realizado obras con licencia y otras sin 

autorización en el emplazamiento. Se realiza un nuevo trámite refundiendo las actuaciones 

para la legalización de las mismas, así como la inclusión de futuras actuaciones, reflejando 

el estado actual de la edificación y usos de las parcelas e incluyendo la ampliación del 

almacenamiento de la nave de bodega y de la nave de recepción, con una edificabilidad 

adicional de 938 m² respecto al PAU inicialmente aprobado, así como un plazo de vigencia 

de esta aprobación completa de 20 años. 
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 Además, propone la construcción de un depósito de almacenamiento de efluentes de 

 742 m³ y actuaciones sobre la parcela, incluyendo rellenos y solados necesarios para la 

 actividad. 

 

 Se aporta la documentación que acredita la tramitación ambiental de las modificaciones 

propuestas con resolución favorable de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía. 

 

 El promotor deberá satisfacer la prestación compensatoria por el aprovechamiento 

urbanístico conforme a la legislación vigente, con ocasión del otorgamiento de la licencia 

urbanística. 

 

 Los importes del Proyecto de Actuación son los siguientes: 

 

 - CUBIERTA Y CERRAMIENTO DE LA ZONA DE RECEPCIÓN: 196.248,45€ 

 - AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE RECEPCIÓN: 172.462,67€ 

 - NUEVA NAVE BODEGA: 152.443,22€ 

 - NUEVO DEPÓSITO DE EFLUENTES: 3.018,77€ 

 - INSTALACIONES FASE 2: 35.706,08€ 

 

 Por lo que el total de la actuación asciende a QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS Y DIECINUEVE CÉNTIMOS 

(559.885,19€). 

 

 Una vez admitido a trámite por el Pleno del Ayuntamiento, deberán recabarse los siguientes 

informes: 

 

- Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

- Diputación de Huelva (Servicio de Carreteras). 

- Oficina del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 

 

 La actuación cuenta con Autorización Ambiental Unificada, aprobada bajo el expediente 

AAU/HU/002/12, modificada de forma sustancial en dos ocasiones y modificada de forma 

no sustancial en cinco ocasiones: 

 

- AAU/HU/002/12 de 03/4/2012. 

- AAU/HU/002/12/m1 de 08/06/2013. 

- AAU/HU/020/14 de 17/12/2014. 

- AAU/HU/002/12/CE de 02/03/2015. 

- AAU/HU/013/16 de 30/11/2016. 

- AAU/HU/013/16/m1 de 05/06/2018. 

- AAU/HU/013/16/m2 de 14/11/2019. 

- AAU/HU/013/16/m3 de 29/06/2021. 

- AAU/HU/013/16/m4 de 18/02/2022. 
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 La aprobación de las actuaciones solicitadas queda supeditada a la obtención de la 

preceptiva autorización de la Oficina del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de 

Aroche. Cualquier condicionado impuesto por la Oficina del Parque Natural Sierra de 

Aracena y Picos de Aroche u otras Administraciones competentes que afecte a los usos 

autorizables se asume como propio. 

  

 Consta en el expediente informe elaborado por los Servicios Técnicos Municipales en 

relación a comprobar que en la actividad a realizar concurren los requisitos del artículo 22 

de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de 

Andalucía (LISTA), conforme a la documentación aportada por la solicitante. 

 

 El Sr. Alcalde indica que consta también en el expediente el informe de Secretaría de fecha 

4 de octubre de 2022.  

 

 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, que son siete (4 

ADELANTE ENCINASOLA-IU, 2 PSOE y 1 PP) de los nueve que forman la Corporación de 

hecho y de derecho, adopta el siguiente ACUERDO: 

 

 Primero. Admitir a trámite la solicitud presentada por Almazara Ecológica de Encinasola 

S.L. de autorización previa para actuaciones extraordinarias de interés público en suelo rústico para 

Agro-Industria de Almazara, proyecto ubicado en las parcelas 5, 7, 8 y 9 del Polígono 1 de 

Encinasola (Huelva), dada la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 22.3 de la 

Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía 

(LISTA). Expediente: 2022/PES_01/000054. 

 

 Segundo. Someter la solicitud, junto con la documentación que la acompañe, a información 

pública por un período no inferior a un mes mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Huelva, con llamamiento a los titulares de los terrenos colindantes y de las Administraciones 

Públicas que tutelan intereses públicos afectados.  

 

 Tercero. Solicitar informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, de la Diputación 

Provincial de Huelva (Servicio de Carreteras) y de la Oficina del Parque Natural Sierra de Aracena 

y Picos de Aroche. 

 

 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. 

 

SÉPTIMO: PUNTOS QUE SE DECLAREN DE URGENCIA. 

 

 Concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día y antes de pasar al turno de 

ruegos y preguntas, el Alcalde pregunta si algún Grupo Político desea someter a la consideración 

del Pleno, por razones de urgencia, algún asunto no comprendido en el orden del día que 

acompañaba a la convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas.   
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 Ningún Grupo Político tiene mociones que presentar. 

 

 Por parte de la Alcaldía se procede a introducir cuatro asuntos de urgencia: 

 

 1.- Actualización y aceptación de las aportaciones al Convenido Vigente con la Diputación 

Provincial, para la prestación del servicio de Desratización, Desinfección, Desinsectación y 

Recogida y Albergue de Animales Perdidos y abandonados y Gestión del Centro Provincial de 

Valverde del Camino. 

 

 2.- Propuesta sobre reestructuración de la concesión demanial a Giahsa. 

 

 3.- Propuesta sobre el Plan Hidrológico de la Demarcación (Embalse Alqueva). 

 

 4.- Propuesta Calle Huelva (Antigua calle Botica).  

 

 Justificada las urgencias de las propuestas de Alcaldía, se someten a votación y el Pleno 

aprueba las urgencias por unanimidad de todos los miembros presentes en la Sesión, que son siete 

(4 ADELANTE ENCINASOLA-IU, 2 PSOE y 1 PP) de los nueve que forman la Corporación de 

hecho y de derecho. 

 

URGENCIA PRIMERA.- PROPUESTA SOBRE ACTUALIZACIÓN Y ACEPTACIÓN DE 

LAS APORTACIONES AL CONVENIDO VIGENTE CON LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, 

DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y RECOGIDA Y ALBERGUE DE ANIMALES 

PERDIDOS Y ABANDONADOS Y GESTIÓN DEL CENTRO PROVINCIAL DE 

VALVERDE DEL CAMINO. 

 

 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, que son siete (4 

ADELANTE ENCINASOLA-IU, 2 PSOE y 1 PP) de los nueve que forman la Corporación de 

hecho y de derecho, adopta el siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Aceptar una aportación de 893,78 € (suma total de los servicios a los que se desea 

acoger), como 50% para la financiación de la parte variable del coste total de la campaña de 2023, 

comprometiéndose a consignarlo en el Presupuesto del mencionado ejercicio. 

 

 

DDD-OPCIÓN A               Gratis 

DDD-OPCIÓN B              241,53 

DDD-OPCIÓN C              177,00 

RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS              475,25 

TOTAL              893,78 
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Ayuntamiento de Encinasola 

 

Acta de la Sesión Ordinaria de 07/10/2022   Expediente: 2022/PGS_02/000034 

      

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

directamente de la Agencia Provincial Tributaria de Huelva la citada aportación mediante cobros 

trimestrales y con cargo a las liquidaciones a favor del Ayuntamiento que le practique la Agencia. 

 

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

Huelva. 

 

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. 

 

URGENCIA SEGUNDA.- PROPUESTA SOBRE REESTRUCTURACIÓN DE LA 

CONCESIÓN DEMANIAL A GIAHSA. 

 

 El Sr. Alcalde comenta que sigue existiendo la posibilidad de acogerse a la reestructuración 

de la concesión demanial de Giahsa, pero tras conversar con técnicos de la empresa ya no es posible 

la capitalización de las cantidades comprometidas, aunque si se puede realizar la inversión en redes 

interiores capitalizadas y adelantar el cobro de las anualidades.   

 

 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, que son siete (4 

ADELANTE ENCINASOLA-IU, 2 PSOE y 1 PP) de los nueve que forman la Corporación de 

hecho y de derecho, adopta el siguiente ACUERDO: 

 

 Único.- Los Portavoces de los Grupos Municipales estudiarán el asunto en un plazo 

prudencial y acordarán una propuesta común para llevar a Pleno, que después del correspondiente 

debate se aprobará o no. 

 

URGENCIA TERCERA.- PROPUESTA SOBRE EL PLAN HIDROLÓGICO DE LA 

DEMARCACIÓN (EMBALSE ALQUEVA). 

 

 El Sr. Alcalde aclara que esta propuesta no es necesario votarla, sino que solo quiere 

informa del escrito recibido de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que dice:   

 

 “Atendiendo su escrito del pasado 16 de septiembre en el que solicita la modificación de las 

asignaciones del Plan del tercer ciclo, de modo que se tenga en cuenta, no sólo los orígenes 

actuales sino también el origen propuesto con recurso portugués desde el embalse de Alqueva, una 

vez consultada la Oficina de Planificación Hidrológica del Organismo de cuenca, se indica lo 

siguiente:  

 

 Se desconoce actualmente la viabilidad de la conexión con la red portuguesa y suministro 

desde Alqueva, y sin un acuerdo previo con las autoridades portuguesas no se podría incluir ese 

origen en las asignaciones del Plan Hidrológico.  

 



Código Seguro de Verificación IV7AYOTSPVV6ZFPN6QXGAB2HAM Fecha 26/10/2022 08:33:40

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante ANGEL MENDEZ CORTEGANO

Firmante JUAN LOPEZ GARCIA (SECRETARIO/A INTERVENTOR/A)

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7AYOTSPVV6ZFPN6QXGAB2HAM Página 39/39

 

Ayuntamiento de Encinasola 

 

Acta de la Sesión Ordinaria de 07/10/2022   Expediente: 2022/PGS_02/000034 

      

 No obstante, si se llegara a un acuerdo con Portugal para la conexión, dado que, en 

principio, se contempla como un sistema de movilización de recursos en situación de emergencia, 

no requeriría asignación en el Plan, y su activación se autorizaría en situaciones de sequía.  

 

 Si se acordara con el país vecino el aporte de recursos también en situación ordinaria, no 

habría inconveniente en recoger este origen en la próxima revisión del Plan.  

 

 Por otra parte, indicar que el borrador del plan del tercer ciclo asigna para este municipio 

un volumen máximo de 143.000 m3/año, para una población de 1.239 habitantes. Por error, sólo se 

ha contemplado para esta población asignación de origen subterráneo por lo que se propondrá su 

corrección para recoger la situación real en estos momentos: primer origen desde la MASup río 

Múrtigas (que incluiría el embalse de Encinasola y la captación desde el río), y segundo origen 

desde aguas subterráneas fuera de masa. Si no fuera posible recoger esta corrección antes de la 

aprobación final del Plan Hidrológico, se haría en la próxima revisión del mismo.” 

 

URGENCIA CUARTA.- PROPUESTA CALLE HUELVA (ANTIGUA CALLE BOTICA). 

 

 El Sr. Alcalde dice que esta propuesta es solo para mostrar su satisfacción por el hecho de 

que haya salido publicado en los medios de comunicación el cambio de nombre de la antigua calle 

Botica por el nuevo de calle Hueva (antigua calle Botica). 

 

OCTAVO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 El Sr. Ojeda Martínez interroga sobre el Camino de Flores (Plan Itinere). El Sr. Alcalde 

contesta que el gerente de TRAGSA ha dicho que quieren comenzar a mediados de octubre. 

 

 El Sr. Ojeda Martínez pregunta sobre la posibilidad de ceder una concesión administrativa 

de las otorgadas sobre los lotes de La Contienda. El Sr. Alcalde responde que no ha habido ninguna 

petición de cesión sobre los lotes de La Contienda hasta la fecha. 

 

 El Sr. Ojeda Martínez pregunta sobre el coche eléctrico. El Sr. Alcalde contesta que está 

pendiente de licitación. 

 

 El Sr. Galdón Bayo interroga sobre la subvención del equipo de fútbol. El Sr. Alcalde 

responde que se abonará pronto. 

 

 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levanta la sesión a las trece horas 

y diez 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 


