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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA POR  EL AYUNTAMIENTO PLENO 

EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

 En Bonares, el día treinta de diciembre de dos mil veinte, siendo las veinte horas 
y veinte minutos, se constituyó el Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria, en el 
Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Bonares, con objeto de celebrar sesión 
extraordinaria, bajo la presidencia del señor Alcalde-Presidente D. Juan Antonio García 
García, con la asistencia de forma presencial de los señores portavoces de los distintos 
Grupos de Concejales: D. Pedro José Martín Martín, D. Jerónimo José Limón Coronel y D. 
Jacinto Martín Molín. Participan de forma telemática los señores Concejales D. Eusebio 
Jesús Avilés Coronel, Dª. Dolores del Rocío Galán Martínez, Dª. Sofía Rodríguez Toro, Dª. 
Yolanda Jiménez Pérez, D. Juan de Dios Jaén Moreno, Dª. Manuela Salomé Coronel 
Pulido, Dª. Begoña Limón Macías, D. Santiago Ponce Pérez y D. Raúl Domínguez Martín, 
en virtud de lo previsto en el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, tras la modificación introducida por la Disposición Final 
Segunda del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-
19. Actuando de Secretario el que lo es de la Corporación, D. Francisco López Sánchez. 

 Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la celebración de la 
sesión, se abre el acto de orden de la expresada Presidencia, para tratar, deliberar y 
resolver acerca de los siguientes particulares: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
ANTERIOR, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

2) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROPUESTA DE ALCALDÍA DE 
UTILIZACIÓN DEL SOBRANTE DEL CRÉDITO MUNICIPAL EXISTENTE EN LA 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 45461900 “REPARACIÓN CAMINO PLÁ 
MAYOR”, PARA SER DESTINADO A LA REPARACIÓN DE OTROS CAMINOS 
MUNICIPALES. 

3) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA Y ESTE AYUNTAMIENTO 
PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA EN LA LÍNEA 
DE AGRUPACIÓN DE LA ORDEN DE INCENTIVOS 3 DE DICIEMBRE DE 
2019, PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS EN ESPECIE PARA EL IMPULSO AL 
DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES DE 
ANDALUCÍA. 

4) RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE FECHA 21 
DE DICIEMBRE DE 2020, SOBRE ACTUALIZACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LAS 
APORTACIONES AL CONVENIO VIGENTE CON LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, 
DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE 
ANIMALES VAGABUNDOS (PERROS Y GATOS). 



Código Seguro de Verificación IV7HU7X5PRHJ7W6ZRRGDCZ7DOY Fecha 11/01/2021 14:50:07

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

Firmante FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ

Firmante JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IV7HU7X5PRHJ7W6ZRRGDCZ7DOY Página 2/9

  

                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                    Ayuntamiento de Bonares 

                                                                                                                                                     Pleno 

 

2 

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA ANTERIOR, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. Abierto este 
punto, el Sr. Alcalde-Presidente pregunta si existe alguna observación u alegación que 
realizar a la redacción dada  al  borrador del Acta de la sesión ordinaria de referencia. 

 No formulándose observación de clase alguna, el Pleno, en virtud de lo previsto al 
respecto en el artículo 91.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, acuerda, por unanimidad, dar su aprobación al borrador 
del Acta de la sesión citada. 

 

PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROPUESTA DE ALCALDÍA DE 
UTILIZACIÓN DEL SOBRANTE DEL CRÉDITO MUNICIPAL EXISTENTE EN LA 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 45461900 “REPARACIÓN CAMINO PLÁ MAYOR”, 
PARA SER DESTINADO A LA REPARACIÓN DE OTROS CAMINOS MUNICIPALES. El 
Pleno ratifica la inclusión de este asunto en el Orden del Día de la presente sesión por no 
estar informado por la respectiva Comisión Informativa, en virtud de lo previsto en el 
artículo 82.3 del reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades locales. 

 A continuación, el Sr. Alcalde-Presidente, formula propuesta de acuerdo favorable 
a la utilización del saldo disponible no afectado de la aplicación presupuestaria “454 
61900 Reparación Camino Plá Mayor”, por importe de 14.685,14 euros, para que este 
crédito pueda ser destinado a la reparación de otros caminos municipales, al tiempo que 
informa al Ayuntamiento Pleno que sólo se trata de utilizar el crédito proveniente de 
recursos propios (aportación municipal a estas obras). 

 Atendiendo a que el saldo disponible en la aplicación presupuestaria mencionada 
tiene su origen en la baja producida con motivo de la licitación de las obras de reparación 
del camino del Plá Mayor. 

 Atendiendo a que la propuesta de la Alcaldía no contempla la utilización del crédito 
que figura como disponible en la mencionada aplicación presupuestaria correspondiente a 
financiación afectada, proveniente de otras Administraciones (32.916,62 euros) 

 Atendiendo a que existen desperfectos en los caminos municipales que aconsejan 
su pronta reparación, según informaron los Tenientes de Alcalde de Gobernación y 
Agricultura en respuesta a una pregunta del Portavoz del Grupo Popular. 

 El Ayuntamiento Pleno, tras amplia deliberación y por unanimidad de todos sus 
miembros, adopta el siguiente 

ACUERDO 

 PRIMERO. Autorizar el destino del saldo disponible no afectado de la aplicación 
presupuestaria “454 61900 Reparación Camino Plá Mayor”, por importe de 14.685,14 
euros, para que este crédito pueda ser destinado a la reparación de otros caminos 
municipales. 

 SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo al Negociado de Contabilidad. 

 

PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA Y 
ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE 
HUELVA EN LA LÍNEA DE AGRUPACIÓN DE LA ORDEN DE INCENTIVOS 3 DE 
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DICIEMBRE DE 2019, PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS EN ESPECIE PARA EL 
IMPULSO AL DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES DE 
ANDALUCÍA. El Pleno ratifica la inclusión de este asunto en el Orden del Día de la 
presente sesión por no estar informado por la respectiva Comisión Informativa, en virtud 
de lo previsto en el artículo 82.3 del reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades locales. 

 Tras las aclaraciones sobre el objeto del Convenio de referencia, formuladas por el 
Sr. Alcalde y por el Teniente de Alcalde de Gobernación, el Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad de todos sus miembros, adopta el siguiente 

ACUERDO 

 PRIMERO. Aprobar en todos y cada unos de sus extremos el Convenio de 
colaboración entre la Excma. Diputación provincial de Huelva y este Ayuntamiento para la 
representación de la Diputación de Huelva en la línea de agrupación de la Orden de 
incentivos 3 de diciembre de 2019, para la concesión de ayudas en especie para el 
impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía, que resulta del 
siguiente tenor: 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE HUELVA Y EL AYUNTAMIENTO DE BONARES (HUELVA) 
PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA EN LA LÍNEA 
DE AGRUPACIÓN DE LA ORDEN DE INCENTIVOS 3 DE DICIEMBRE DE 2019, 
PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS EN ESPECIE PARA EL IMPULSO AL 
DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES DE 
ANDALUCÍA 

En Huelva, a ______________________ 

REUNIDOS 

DE UNA PARTE, la Excma. Sra. Dña. María Eugenia Limón Bayo, Presidenta de la 
Excma. Diputación Provincial de Huelva, en nombre y representación de esta Entidad, 
habilitada a estos efectos en virtud de las competencias que tiene atribuidas por el art. 34 de la 
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local (LBRL).  

DE OTRA PARTE, el Ilmo. Sr. Don Juan Antonio García García, Alcalde Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Bonares (Huelva), en nombre y representación de esta Entidad, 
habilitado a estos efectos en virtud de las competencias que tiene atribuidas por el art. 21 de la 
LBRL. 

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria en la representación que 
ostentan para suscribir el presente Convenio, y a tal efecto, 

MANIFIESTAN 

PRIMERO.- Que la Diputación de Huelva, mediante su Plan Estratégico de Provincia 
Inteligente, Huelva Smart, está impulsando las acciones de desarrollo inteligente 
en el territorio, con la misión de contribuir al impulso y desarrollo del conjunto de 
la Provincia de Huelva mediante el uso efectivo de la tecnología y la 
transformación que ésta genera para favorecer y alcanzar nuevas cotas de 
competitividad y sostenibilidad y, fundamentalmente, prosperidad para el 
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conjunto de su ciudadanía. Es por este motivo, que la Diputación de Huelva 
participe en iniciativas como AndalucíaSmart 2020 y la Convocatoria de ayudas 
en especie de la Junta de Andalucía. 

 
SEGUNDO.- Esta convocatoria tiene como objeto la concesión de ayudas en especie, de dos 

líneas de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a 
ciudades y territorios de menos de 20.000 habitantes de Andalucía para el 
desarrollo, ejecución y puesta en marcha de iniciativas de desarrollo inteligente 
mediante la utilización de las TIC, con la finalidad de impulsar la transformación 
inteligente de las ciudades y territorios en beneficio de la ciudadanía. 

 
TERCERO.- Según las bases reguladoras serán de aplicación dos líneas de Subvenciones en 

esta convocatoria concurriendo Diputación en la línea de Agrupación dirigida a un 
grupo de dos o más entidades locales autónomas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía de menos de 20.000 habitantes. 

 

CUARTO.- La Diputación de Huelva presenta dos proyectos: 

 PROYECTO “PLATAFORMA DIGITAL PARA LA GESTIÓN 
TURÍSTICA INTELIGENTE DE LOS MUNICIPIOS DE LA 
PROVINCIA DE HUELVA”. Desarrollo de un sistema único de inteligencia 
y un portal turístico para la gestión de los recursos turísticos, mediante la 
integración, procesado y análisis de datos de múltiples fuentes estadísticas y 
sensórica. Este sistema proporcionará información, indicadores, datos y 
sugerencias a la toma de decisiones a través de Cuadros de Mando. A la par, se 
dotará a los municipios de herramientas digitales de gestión de los recursos 
turísticos, eventos, alojamientos y restaurantes, y además proporcionar a cada 
municipio su propio espacio turístico de la Provincia de Huelva. Este proyecto 
tiene un coste de 657.000,42 €. 

 PROYECTO “PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRÓNICO 
LOCAL INTELIGENTE DE LA PROVINCIA DE HUELVA”. El objetivo 
principal es el desarrollo de un Portal único de comercio provincial, esto es, 
una plataforma de comercio electrónico local inteligente para la gestión y venta 
de productos de pequeños y medianos comercios de la provincia, mediante la 
integración y procesado de los datos, además acompañado de un proceso de 
transición mediante servicios de mentorización para la transformación digital 
del proceso comercial. Este proyecto plantea reforzar, apoyar y transformar al 
comercio local en digital, aplicando además, inteligencia de negocio. Este 
proyecto tiene un coste de 205.000,32 €. 

 
QUINTO.- En la línea Agrupación, la solicitud será presentada por una sola de las entidades 

que la componen, recayendo en dicha entidad la representación de la agrupación a 
los efectos de estas bases: tramitación de la solicitud y compromisos 
presupuestarios, coordinación de la actividad de la agrupación, seguimiento e 
impulso de las actuaciones a llevar a cabo en el desarrollo del proyecto 
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seleccionado y en el adecuado funcionamiento del mismo durante el periodo de 
durabilidad de la inversión realizada. En el caso de agrupaciones participadas por 
una Diputación, la representación de la agrupación deberá recaer en esta entidad. 

 
SEXTO.- Conforme al artículo 16 de las bases, en el caso de una agrupación, deberá 

presentar documento acreditativo de la representación de la misma con poderes 
bastantes para poder cumplir las obligaciones que, como beneficiario, 
corresponden a la agrupación. Este nombramiento requiere el otorgamiento de una 
escritura pública de apoderamiento o, en su caso, la aportación de un convenio 
suscrito por todas las entidades locales que la constituyan, aprobado en los plenos 
correspondientes, y donde conste de forma expresa qué entidad asume la función 
de representación, conforme a lo estipulado en los artículos 47 y siguientes de la 
Ley 40/2015, de 1 de Octubre. 

 
SEPTIMO.- La Consejería contribuirá a la financiación de cada proyecto con un 80% de su 

presupuesto, correspondiendo por tanto un 20% de cofinanciación a las entidades 
locales que forman parte de la Agrupación siendo este importe financiado 
íntegramente por la Diputación de Huelva, por lo que la entidad local no contrae 
ninguna obligación presupuestaria con la firma del presente convenio. 

 
OCTAVO.- El Ayuntamiento de Bonares adquiere el compromiso de ejecución, que en su 

parte corresponda, para la puesta en marcha del proyecto correspondiente 
indicados éstos en el Anexo I y Anexo II. 

 
NOVENO.- Que el Ayuntamiento de Bonares con fecha 13 de Julio de 2020 ha manifestado 

su intención de participación en la modalidad de Agrupación mediante la firma 
por Alcaldía del modelo de adhesión a los proyectos presentados por la 
Diputación de Huelva para la convocatoria de la ORDEN DE CONCESIÓN DE 
AYUDAS EN ESPECIE PARA EL IMPULSO AL DESARROLLO DE 
CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES de la Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad según Boja número 26 de 7 de Febrero de 
2020. 

 
Por todo lo expuesto, todas las partes de conformidad con las competencias que le atribuyen 
las leyes, en especial los arts. 25 y 36 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, siendo 
conscientes de la importancia que para la satisfacción del interés general supone la 
participación del citado proyecto y el beneficio que reportará a la ciudadanía de sus territorios, 
suscriben el presente convenio de acuerdo con las siguientes. 
 
ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA.- OBJETO 

Es objeto del presente Convenio ostentar la representación por parte de la Excma. 
Diputación Provincial de Huelva de las entidades locales de menos de 20.000 
habitantes adheridas, en la línea de Agrupación establecida en la Orden 3 de 
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diciembre de 2019, de concesión de ayudas en especie en régimen de concurrencia 
competitiva, para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes, y para 
ejecutar los proyectos “Plataforma digital para la gestión turística inteligente de los 
municipios de la provincia de Huelva” y “Plataforma de comercio electrónico local 
inteligente de la provincia de Huelva” en nombre de las entidades locales en el caso 
que sea concedida la ayuda en especie. 
 

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES  

a) La Diputación de Huelva, que ostenta la representación de la Agrupación, deberá 
concurrir en nombre de los municipios integrantes en la misma aportando toda la 
documentación que se indica en el artículo 10 «Presentación de solicitudes y 
documentación a aportar», así como la que se indica en el artículo 16 «Audiencia, 
aportación de documentación y aceptación» de las bases de la Orden 3 de diciembre 
de 2019. 

La Diputación de Huelva al tener la representación de la Agrupación se encargará de 
la tramitación de la solicitud, coordinación de la actividad de la agrupación, 
seguimiento e impulso de las actuaciones a llevar a cabo en el desarrollo de los 
proyectos seleccionados y en el adecuado funcionamiento de mismo durante el 
periodo de durabilidad de la inversión realizada. 

b) Por parte de las Entidades Locales agrupadas en estos proyectos, deberán otorgar la 
representación mediante la aprobación de este convenio por el Pleno de la 
Corporación. 

 

TERCERA.- COMPROMISOS ECONÓMICOS ASUMIDOS POR LAS PARTES 

La Diputación de Huelva asumirá el 20% de cofinanciación que según lo establecido 
en el artículo 7.5 de la Orden 3 de diciembre de 2019, de concesión de ayudas en 
especie en régimen de concurrencia competitiva, para el impulso al desarrollo de 
ciudades y territorios inteligentes le correspondería a la entidad local municipal 
firmante de cada uno de los dos proyectos indicados en el punto primero de este 
convenio, no contrayendo ésta ninguna obligación presupuestaria con la firma del 
presente convenio. 

De esta forma, y en virtud del presente convenio, la Diputación Provincial asumirá un 
total de 172.400,15 €  
 

CUARTA.- VIGENCIA DEL CONVENIO 

La vigencia del presente convenio comenzará el día de la firma del mismo y se 
extenderá durante la ejecución del Proyecto presentado, de ser concedida dicha ayuda. 
En cualquier caso antes de alcanzar los cuatro años de vigencia las partes deberán 
acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o 
su extinción. 
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QUINTA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN 

Este Convenio se podrá resolver por mutuo acuerdo de las partes, por la decisión 
unilateral de una de las partes cuando se produzca por la otra un incumplimiento grave 
y acreditado de las obligaciones asumidas, o por la producción de circunstancias que 
hagan imposible o innecesaria la realización del objeto del Convenio. 

El proceso de resolución requerirá notificación previa a la otra parte de la voluntad de 
dar por finalizado el presente acuerdo, con una antelación mínima de 15 días para que 
ésta alegue lo que en Derecho estime conveniente. 
 

SEXTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

Para un mejor conocimiento de las actuaciones puestas en marcha, se crea una 
Comisión de Seguimiento y Control de los proyectos de la Orden de Incentivos que 
estará integrada por un representante de cada una de las entidades locales que forman 
parte de la Agrupación. 
 

SÉPTIMA.- PUBLICIDAD 

Conforme a la normativa de Transparencia se hará referencia a la firma y contenido de 
este convenio en los portales de transparencia de cada una de las partes firmantes. 
 

OCTAVA.- ÁMBITO LEGAL 

El presente Convenio tendrá, una vez firmado por las partes, naturaleza administrativa, 
regulándose por las condiciones contenidas en el mismo y, en lo no previsto en ellas, 
por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

En caso de conflicto en la interpretación, aplicación y ejecución de este Convenio que 
no puedan ser resueltos de común consenso por las partes se resolverá conforme a la 
Ley 29/1998, de 13 de Julio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, quedan 
sometidas al Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo de los Tribunales de 
Huelva Capital. 
 

Y en prueba de conformidad, los intervinientes firman el presente documento, en el lugar y 
fecha arriba indicado. 

 
    Fdo.: María Eugenia Limón Bayo            Fdo.: Juan Antonio García García 
Presidenta de la Diputación de Huelva       Alcalde del Ayuntamiento de Bonares  

Ante mí, 
El Secretario General 

 
Fdo.: Rafael Jesús Vera Torrecillas 

ANEXO I 
Municipios Proyecto Destino Turístico Inteligente 
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ANEXO II 
Municipios Proyecto Comercio electrónico local Inteligente” 
 

 SEGUNDO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, D. Juan Antonio García García, para 
que suscriba cuantos documentos resulten necesarios durante la tramitación e impulso 
de este asunto. 

 TERCERO. Remitir un certificado del presente acuerdo a la Presidencia de la 
Excma. Diputación provincial de Huelva. 

 

PUNTO CUARTO.-  RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2020, SOBRE ACTUALIZACIÓN Y ACEPTACIÓN 
DE LAS APORTACIONES AL CONVENIO VIGENTE CON LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, 
DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE ANIMALES 
VAGABUNDOS (PERROS Y GATOS). El Pleno ratifica la inclusión de este asunto en el 
Orden del Día de la presente sesión por no estar informado por la respectiva Comisión 
Informativa, en virtud de lo previsto en el artículo 82.3 del reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales. 

 El Ayuntamiento Pleno, a la vista de la Resolución de referencia, tras amplia 
deliberación y por unanimidad de todos sus miembros, adopta el siguiente 

ACUERDO 

 PRIMERO. Ratificar en todos y cada uno de sus extremos la Resolución de 
Alcaldía de fecha 21 de diciembre de 2020, que resulta del tenor literal siguiente: 

“Visto el escrito de la Excma. Diputación Provincial de Huelva, que tuvo entrada en el 
Registro General con fecha 10 de Diciembre de 2020, en el que participa: 

- Que el Convenio de colaboración con los Ayuntamientos de la provincia para la 
prestación del Servicio de Desratización, Desinfección y Desinsectación y Recogida y 
Tratamiento de Animales Vagabundos tiene vigencia hasta el día 31 de Diciembre de 2020. 

- Que se ha prorrogado por un año el contrato con la empresa adjudicataria del 
Servicio, por lo que resulta necesario prorrogar por un año el citado Convenio. 

- Que la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación, en sesión de fecha 30 de 
noviembre de 2020, ha acordado aprobar una Adenda al referido Convenio y prorrogar así su 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. Dicha Adenda deberá ser firmada por el Sr. 
Alcalde y posteriormente, antes del día 23 de diciembre de 2020, deberá enviarse certificado 
de acuerdo plenario (Anexo I) con las opciones elegidas por este municipio. 

Atendiendo a que la citada Adenda ha sido firmada por la Sra. Presidenta de la Excma. 
Diputación y por esta Alcaldía con fecha 15 de diciembre de 2020. 

 Atendiendo a que este Ayuntamiento no tiene previsto celebrar sesión plenaria en lo 
que resta del presente año 2020. 

 Atendiendo al contenido del Anexo I, sobre Actualización y aceptación de las 
aportaciones al Convenio Vigente con la Diputación Provincial, para la Prestación del 
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Servicio de Desratización, Desinfección, Desinsectación y Recogida y Tratamiento de 
Animales Vagabundos (perros y gatos). 

ACUERDO: 

PRIMERO. Adherirse al Convenio de colaboración con la Diputación Provincial de 
Huelva para la prestación del servicio de Desratización, Desinfección, Desinsectación y 
recogida y tratamiento de animales vagabundos. 

SEGUNDO. Aceptar una aportación de 4.729,35 € (Suma total de los servicios a los 
que se desea acoger), como 50% para la financiación del coste total de la Campaña de 2021, 
comprometiéndose a consignarlo en el Presupuesto del mencionado ejercicio. 

DDD- OPCION A 1.312,77 
DDD- OPCION B 1.059,21 
DDD- OPCION C 176,64 
RECOGIDA ANIMALES 
VAGABUNDOS 

2.180,73 

TOTAL 4.729,35 
 
TERCERO. Autorizar a la Excma. Diputación Provincial de Huelva para percibir 

directamente del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria la citada aportación 
mediante cobros trimestrales y con cargo a las liquidaciones a favor del Ayuntamiento que le 
practique el Servicio. 

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como en derecho fuese necesario, 
para adoptar las decisiones y la firma de los documentos que exija el mejor desarrollo y 
ejecución del presente acuerdo. 

 QUINTO. Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la Corporación, para su 
ratificación, en la primera sesión que se celebre. 
 
 SEXTO: Notificar la presente Resolución a la Excma. Diputación Provincial, al 
Servicio de Gestión Tributaria y al Negociado de Tesorería.” 

 SEGUNDO. Remitir un certificado del presente acuerdo al Sr. Diputado de Medio 
Ambiente y Control de Plagas de la Excma. Diputación provincial de Huelva. 

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión de orden del Sr. 
Alcalde-Presidente, siendo las veinte horas y cuarenta minutos del día treinta de 
diciembre de dos mil veinte, produciéndose la presente Acta que es aprobada y firmada 
conmigo por el señor Alcalde-Presidente, D. Juan Antonio García García, de todo lo cual, 
como Secretario-Interventor, doy fe. 

                El Alcalde,                                          El Secretario, 
 
        Fdo.: Juan Antonio García García                      Fdo.: Francisco López Sánchez 
 
 

FIRMA ELECTRÓNICA 


