Diputaci6n Provincial de Huelva

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA Y
EL AYUNTAMIENTO DE JABUGO PARA OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PLAN DE
RESTAURACION HIDROLOGICA Y DE PROTECCION DE CAUCES DURANTE EL PERIODO
2010-2013 DE LA CONFEDERACION HIGROGR.6.FICA DEL GUADIANA.

En Huelva a, 9 de septiembre de 201 0

REUNIDOS
De una parte D.O Petronila Guerrero Rosado, Presidenta de 10 Excma.
Diputaci6n Provincial de Huelva.
Y
de
otra
parte,
D.
Jose
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Jabugo

Luis

Ramos

Rodriguez

Ambos partes se reconocen reciprocamente capacidad legal suficiente
para formalizar el presente Convenlo de Colaboraci6n.

EXPONEN

1.- La Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local
atrlbuye, como competencias propias de 10 Diputacl6n, 10 de coordinaci6n de
los servlclos de competencla municipal para garantia de su prestacion integral y
adecuada, asi como 10 de asistencia y cooperacion juridica, econ6mica y
tecnica a los Municipios.
11.- La misma Ley Reguladora de las Bases del Regimen Local atribuye a los
Ayuntamientos competencias en materia de proteccion amblental 10 que
conlieva 10 realizacl6n de aquelias actuaciones que conduzcan a 10 efectiva
protecci6n y mejora del medio ambiente.
111.- La formulaci6n de Convenios de Colaboracl6n es una de las tecnicas
legalmente prevista para desarroliar 10 cooperacl6n econ6mica y tecnica entre
Administraciones Publicas.
IV;- Esta Dlputacion Provincial y 10 Confederaci6n Hidrogr6flca del
Guadiana han suscrlto un Convenio para 10 realizaci6n de obras comprendidas
en el Plan de Restauraci6n Hidrol6gica y de Protecci6n de Cauces 2010-2013.
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Es la intenci6n de esta Diputaci6n dar participaci6n a los
Ayuntamientos en la realizaci6n de ese Plan de Restauraci6n para desarrollo y
ejecuci6n de aquellas obras y servicios que redunden en beneficio de la mejora y
protecci6n del medio ambiente en el ambito de la competencia municipal. Para
10 cual se suscrlblran convenios de colaboraci6n que, en principio y salvo que las
disponibilidades econ6mlcas 10 permitan, se extenderan a aquellos
Ayuntamientos que no tengan a su vez otro Convenio suscrito con la
Confederaci6n para esta mlsma finalidad.
V.-

En virtud de 10 anterior se acuerda rubricar el presente Convenio de
Colaboraci6n de acuerdo con las siguientes:

CLAUSULAS
Primera.- Objefo del Convenio.

1.- Constituye el objeto del presente Convenio establecer las fases para la
colaboraci6n entre la Diputaci6n Provincial de Huelva y el Ayuntamiento de
Jabugo para la selecci6n y financiaci6n de obras en el Municipio, comprendidas
dentro del Plan de Restauraci6n Hidrol6gica y de Protecci6n de Cauces en la
Provincia de Huelva, durante el periodo 2010-2013.
2.- EI Ayuntamiento solicitara las obras que desee, que deberan estar
comprendidas dentro de las que se establecen en el Eje 3 "Medio ambiente,
entorno rural, recursos hidricos y prevenci6n de riesgos" del Programa Operativ~
FEDER 2007-2013 correspondiente a Andalucia, debiendo necesariamente de
coincidlr, por su tipologfa, con alguno de los objetivos slguientes:
Limpleza y drenaje de cauces.
Proteccion, encauzamiento, acondlcionamlento de cauces.
Preservacion del paisaje.
Recuperacion de espacios naturales en el entorno urbano.
Restauraci6n de impactos (en riberas, humedales, ecosistemas, etc.)
Centr~s de recursos, aulas de naturaleza, centr~s de visitantes, sistemas
de interpretacion e informacion, etc.
Restauraci6n hidrologlca y lucha contra la erosion.
Programa de vias verdes.
Actuaciones de conservaci6n y recuperacion de la Biodiversidad.
Infraestructura de defensa contra incendlos

Segunda.- Presupuesto. Anualidades.
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Las obras a realizary su presupuesto, que han sldo seleccionadas p~r la Comlsl6n
Paritarla de Seguimlento del Convenlo firmado entre la Diputacion y la
Confederaci6n, de entre las solicitadas p~r el Ayuntamiento, previo analisis y
determinacion de su coincldencia con los objetivos del Programa, son las
siguientes: Adecuacion de Senda Fluvial entre EI Repilado y Los Romeros, Termino
Munici!pal de Jabugo, con un presupuesto de 399.442,09€

Tercera.- Financiacion.
Teniendo en cuenta que la obra sera financiada en el 70% de su
presupuesto por la Confederacion Hidrografica del Guadiana, se determina que
el 30% restante sera financiado p~r la Diputaci6n en el 15% y por el Ayuntamiento
en eI15%.
EI Ayuntamiento ingresara la cantidad de 59.916,31 €" correspondiente a
su aportacl6n, en la cuenta abierta a nombre de esta Diputaclon Provincial en la
entldad Cajasol numero 2106 0069 62 1100057614 antes de que se inlcie el
procedimiento para la adJudicacl6n de las obras.
Los estudios, proyectos, dlrecciones de obra y cualquier otra asistencia
tecnlca necesaria para dar adecuado cumplimlento al objeto del presente
Convenio de colaboraclon seran flnancladas con la misma formula de reparto
establecida en esta clausula.
Ambas Instituciones asumen en la mlsma proporclon las variantes
econ6micas que puedan producirse, al alza 0 a la baja, por modlficaciones,
revisiones de precios, obras complementarias y otras incidencias que sean
aprobadas en el desarrollo del contrato de obras.
Este compromiso queda supeditado
Adendas al Convenlo.

0

la suscripci6n de las oportunas

Cuarta.- Contratacion.
1.- La contratacion de las obras, seNicios 0 asistencia tecnica que sean
necesarios para la ejecuci6n de las actuaciones previstas en el Convenio se
lIevara a cabo en los terminos previstos en el Convenio suscrito entre la
Confederacl6n Hidrografica del Guadiana y la Diputaclon Provincial de Huelva.
2.- EI Ayuntamiento se compromete a poner a disposicion de la
Confederaclon Hidrografica del Guadiana los terrenos 0 infraestructuras que
sean necesarios, para la ejecucion de las diferentes actuaciones, que estaran
exentas de tributos municipales de cualquier c1ase.
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3.- La Diputaclon, una vez ejecutada la obra la entregara al Ayuntamiento,
a quien corresponde integramente su mantenimlento y conservacion.
Quinta.- Naluraleza del Convenio.

EI presente Convenio tiene naturaleza admlnlstrativa, rigiendo en su
interpretacion y desarrollo el ordenamiento juridlco administrativ~, con expresa
sum lsi on de las partes a la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa, en los terminos
que establece el articulo 8.3 de la Ley de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. En todo
caso, con caracter supletorlo, se estara a 10 dispuesto en el vigente texto
articulado de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y su
Reglamento.

Sexta.- Vigencia del Convenio.

EI presente Convenio entrara en vigor a partir de la fecha de su
formalizacion y terminara con la entrega de las obras al Ayuntamiento.

Por la Diputacion PrC)Virlci~~!;;~~
Huelva
La Presldenta

Por el Ayun amiento de Jabugo

~~

Fdo. Petronila Guerrero ~~iIg/[)E\-I()\~

Fdo: Jose LUIs Ramos Rodriguez
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