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Adjunto se remite escrito de la Diputada del Área de Infraestructuras, Medio

Ambiente y Planificación, mediante el cual se remite Convenio de Colaboración

para la Prestación del Servicio de Desratización, Desinfección y Desinsectación y

Recogida y Tratamiento de Animales Vagabungos en ese municipio una vez

firmado por todas las partes. Asimismo se adjunta Folleto Informativo sobre el

Servicio de Recogida de Animales Vagabundos en a provincia de Huelva.

AYUNTAMIENTO DE LOS MARINES.
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Por la presente remitimos Convenio de Colaboración entre ese

Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Huelva relativos a las Campañas de

Desratización, Desinfección y Desinsectación así como de Recogida de Animales

Vagabundos en los municipios de la provincia de Huelva, una vez firmado por el Sr.

Presidente de esta Diputación. Asimismo, aprovechando este escrito enviamos Folleto

Informativo sobre el Servicio de Recogida y Tratamiento de Animales Vagabundos en esta

provincia, donde se contempla entre otras, datos estadísticos de Campañas anteriores,

actuaciones realizadas durante 2015 y las previstas para el presente año.

Huelva, a 18 de Mayo de 2016

LA DIPUTADADEL AREA DE INFRAESTRUCTURAS,
MEDIO AMBIENTE IFICACIÓN
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Diputación de Huclva

CONVENIO DE COLABORACiÓN

ENTRE LA EXCMA, DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA y LOS
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA, PARA LA PRESTACiÓN DEL
SERVICIO DE DESRATIZACiÓN, DESINFECCiÓN,
DESINSECTACiÓN Y RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE ANIMALES
VAGABUNDOS.

En Huelva, aA.o. de .te; 2.015

COMPARECEN

De una parte, el Ilmo. Sr. D. Ignacio Caraballo Romero,
JII!!!~~ Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.

~% y de otra DlDa.:B;.~ ~~ b~ ..,en su

~
d~ Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de

~ a. v inQ.c t . , d di h C . ,.:r.: ;..? , en represen aClon e IC a orporaclon
~M icipal.

"- ",.<_~,vM '"~\~
~- Intervienen las partes en representación de sus respectivos cargos,

por lo que quedan exceptuadas de reseñar sus circunstancias personales, y
reconociéndose recíprocamente el carácter en que intervienen con plena
capacidad jurídica para convenir y obligar a las Instituciones que representan,

\~l.~A
'(»:~ '" E X P O N E N:

~>",:"," ~v..y .":;';::""~ <t~
S .( '.'. ': ;¡'~~,ri~ro.- El objetivo del control de plagas urbanas (ratas, cucarachas,
~ \." ·"~~.:':,~~~~rr~p~~as,pulgas ... ) es la mejora ~e.1 biene~tar de los ciud~d~nos, la
% ), ,\.:'~.¡>?peddCclon de las enfermedades transmisibles aSI como el mantenimiento de

?>-~ -,..' '1,':,;',;::"'- ambientes sanos. En este sentido, y en relación con el control de plagas, es
<t'blOVLflJ\ooecesario diseñar programas de control adecuados contra aquellas especies

que adquieren la consideración de plaga. Dadas las características de los
ambientes urbanos en los que se produce una convivencia casi permanente
entre el ser humano y estas especies animales, la adopción de un programa de
lucha racional que permita reducir o eliminar la incidencia de estas plagas
resulta imprescindible.

Segundo.- Por otra parte, pero dentro de la misma problemática, la existencia
de perros abandonados, sueltos e incontrolados además de evidenciar un
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problema de tipo humanitario, en cuanto que estos perros sobreviven en
condiciones muy deficientes, representan un riesgo potencial para la salud
humana, ya que según la Organización Mundial de la Salud, los perros
incontrolados, desde un punto de vista sanitario, son los animales que mayor
número de enfermedades pueden transmitir al hombre, tales como rabia o
hidatidosis, además de representar una amenaza para la seguridad e
integridad de las personas,

Tercero.- La Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales
establece que corresponde a los Ayuntamientos, entre otras competencias, la
recogida y gestión de animales abandonados, perdidos o entregados por su
dueño. Así mismo, el arto 9.14. de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía

o al de Andalucía, establece como competencia municipal, la ordenación de~~~..J
condiciones de seguridad en las actividades organizadas en espacios

. icos y en los lugares de concurrencia pública, incluyendo de forma
's~ .íficamente en el apartado b), La gestión y disciplina en materia de
n les de compañía y animales potencialmente peligrosos, y la gestión de su

r~ ro municipal.
-LOS ~t'

~=;;;;o.Cuarto.- El Decreto 8/1995, de 24 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de de Desinfección, Desinsectación y Desratización Sanitarias
establece que los tratamientos de Desinsectación y desratización se podrán
efectuar por los servicios oficiales de los municipios y en su caso de la

~~ . . Diputaciones Provinciales, así como empresa privadas dedicadas a tales
!;i fr{;' actividades .
...; f;:{\:: ¡'~I,,',;:~i

':,~'.~~U\~to;- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Ré~i~en Local,
-:ji!'f'" de§.pues de la reforma operada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de

•... r~cionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, establece como
-9competencia de las Diputaciones Provinciales entre otras, la prestación de

servicios públicos de carácter supramunicipal, y en su caso, supracomarcal.

Sexto.- La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía,
establece en su arto 83 que los municipios, las provincias y las entidades de
cooperación territorial podrán celebrar convenios de colaboración entre si o con
la Comunidad Autónoma de Andalucía para la más eficaz gestión y prestación
de servicios de sus competencias.

Que por las razones expuestas, ambas partes se unen en la voluntad de
coordinación y colaboración, para aunar esfuerzos y recursos con el objetivo
común de cumplir la normativa vigente, y de garantizar la salubridad municipal
en el ámbito de la provincia de Huelva, acordando suscribir el presente
Convenio a tenor de las siguientes:

CLAUSULAS
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El presente convenio tiene por objeto fijar las condiciones de colaboración de la
Diputación de Huelva con los Ayuntamientos de la Provincia, para la prestación
del servicio de desratización, desinfección, desinsectación municipal y recogida
y tratamiento de animales vagabundos.

Así mismo, la Diputación de Huelva y los Ayuntamientos adheridos podrán
establecer durante la vigencia del convenio, las condiciones de colaboración
para el desarrollo de otras actuaciones en orden al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el art.14.b) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía.

UNDA.- ADHESIONES AL CONVENIO

~'W::"~~
@ onsecuencia con lo anterior, podrán adherirse al presente convenio todos

.s l(';: <.~i· municipios de la provincia de Huelva. Para hacer efectiva su adhesión al
,,~IAR\~" /'¡smo, el Ayuntamiento que estuviese interesado deberá adoptar el

."-~ correspondiente Acuerdo del Pleno Municipal, en el que de forma expresa,
manifieste su adhesión a las condiciones que fija el presente convenio.

Los Ayuntamientos, una vez aprobado en pleno su adhesión al presente convenio,
deberán remitir a la Diputación Provincial, certificación del Secretario de
Ayuntamiento, en la que constará:

.1, ;-'¡
",'1;" J.j-.)

r.~ ,,",'.' 'V.
:-. .:';"' i)oc..' '1 ,', .:", c;.i ':"0 ') ~

7o~
<1,\ ' .,é

Y·~'V.L;;'4>~Para ello, la Diputación remitirá a cada unos de los Ayuntamientos que deseen
adherirse al convenio, un Modelo de Certificación (Anexo 1), que contendrá las
previsiones referidas anteriormente y además se consignará individualmente y
de forma expresa la cantidad, que en función de la población le corresponde
abonar a cada uno de los Ayuntamientos. Los Ayuntamientos deberán remitir
este certificado al Servicio de Medio Ambiente y Energía, del Área de
Infraestructuras, Medio Ambiente y Planificación de la Diputación de Huelva, en
el plazo máximo de un mes desde la fecha de publicación del presente
convenio en el Boletín Oficial de la Provincia, entendiéndose en caso de no

La aprobación en pleno de la adhesión al Convenio.
El compromiso expreso de realizar las aportaciones que les corresponda,
a tenor de lo establecido en la cláusula tercera.
La autorización expresa a la Diputación para percibir directamente del
Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, la aportación
que le corresponda mediante cobros trimestrales y con cargo a las
liquidaciones a favor del Ayuntamiento que le practica el referido Servicio
Provincial.

- . \ -r-. ,J
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recibirlo su voluntad de no adherirse al mismo.

En años posteriores se remitirá igualmente a cada ayuntamiento, un anexo
para la actualización de los precios y de las opciones, de acuerdo con las
necesidades específicas de ese año.

TERCERA.- APORTACIONES

El régimen de aportaciones es distinto según la población de los municipios. Dado
que los recursos económicos de que dispone la Diputación Provincial son
limitados y teniendo presente que la asistencia económica debe prestarse con
preferencia a los municipios de menor capacidad, se decide establecer un

~~!!!:!:rlOoégKimendistinto según la población de los municipios, pero sin excluir a ninguno.

nicipios con población superior a 20.000 habitantes, con excepción de la
_ pi~1 e la Provincia, podrán acogerse al presente convenio para de esta forma

~~p~ char las ventajas que del mismo se desprenden, sin bien en estos casos la
s~b ción Provincial de Huelva no se hará cargo del importe de ninguno de los

-~~'1servicios prestados, debiendo ser abonado íntegramente por cada Ayuntamiento.

Para los municipios con población inferior a 20.000 habitantes el régimen de
aportaciones es el siguiente: Del coste total del servicio de DDD y recogida y
tratamiento de animales vagabundos, la Corporación Provincial se hace cargo

}J /rdel 50 % del importe, correspondiendo a los Ayuntamientos el 50 % restante,
~ 'o,. 09n, la salvedad de los municipios de población inferior a 2.000 habitantes en

~()j .(. -s ~~¿:~;p'.-./o"qu.e e!. coste ~e la .~esratizaci.ón en I~. red de ~I~~ntarillado, así co~o
~ ~;>':I;'_;(:::~\J~S t.lzaclon, de~lnfe:cclon y deslnsectac.lon d~ edificios de dependencia
: :(,~ ')\~~?j:u~ cipal es asumido mtegramente por la Diputación de Huelva.

:b-4'!~¡,"\,) ~ Ayuntamientos que se adhieran al convenio realizarán una aportación
.~-:,. conómica anual a la Diputación en base al número de habitantes del municipio

conforme a los siguientes precios:

Desratización. desinfección y desinsectación en municipios de mas de 2000 hab 0,426 Euros/hab.

Desratización. desinfección y desinsectación en municipios de menos de 2000 hab gratuito.

Desinsectación subsuelo contra Periplaneta americana ... 0.344 Euros/hab .

Desinsectación zonas romerías y acampadas .. . ...346.90 Euros/municipio.

Recogida y tratamiento de animales vagabundos . . 0.612 Euros/hab.
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Diputación de Huclva
Durante la vigencia del Convenio, estos precios se incrementarán anualmente
conforme al I.P.C.

CUARTA- PRESTACION DEL SERVICIO

La Excma. Diputación Provincial de Huelva contratará con una empresa
especializada con suficientes recursos y experiencia, la prestación del servicio
de desratización, desinfección, desinsectación municipal y recogida y
tratamiento de animales vagabundos.

La prestación del servicio se realizará conforme a las indicaciones del Pliego de
Prescripciones Técnicas aprobado por la Diputación de Huelva, para la
contratación del Servicio de Desratización, Desinfección y Desinsectación
Municipal y Recogida y Tratamiento de Animales Vagabundos.

~=~D;:.::e:.:..ntro del servicio con carácter general podemos diferenciar dos grandes
ados; por una parte la desratización, desinfección y desinsectación (DDD)
otra la recogida y tratamiento de animales vagabundos. Los trataremos
parado.

ervicio de DDD, contempla tres opciones de tratamiento a las que puede
ogerse el Ayuntamiento:

Opción A: Tratamiento DDD. que conlleva:
Desratización: Operación planificada y revisión mensual en la red de
alcantarillado, solares públicos y cinturón de protección.
Revisión mensual de edificios de dependencia municipal (Colegios, mercados,
etc.) y zonas ajardinadas.
Desinfección y Desinsectación: tratamiento de desinfección y desinsectación al

\S'llI<l menos una vez al año y siempre que sea necesario de todos los edificios de
~1>~ .' dependencia municipal.

p ~~_~~t=n~s A~untamiento~ de men~s de 2000 habitantes esta opción es gratuita y la
._ f·;,¡.:~·!:_.:'lec!ncla de tratamiento es bimestral

't \:.'.~-,:',c ....•n B: Tratamiento de Desinsectación en la red de alcantarillado para el
~, ",:~-;;-'.•.co 01 de la población de Periplaneta americana (cucaracha),

~'~(J"'Vl:)"¡~~ a opción lleva implícita la aplicación de tres tratamientos de desinsectación
I • - con intervalos de un mes entre cada uno de ellos.

Opción C: Tratamiento de Desinsectación en zonas de romería y
acampadas,
Se estima una superficie media de tratamiento de 2 hectáreas.

La opción A es obligatoria para poder hacer uso de las opciones B y C; es
decir: un Ayuntamiento puede acogerse a la opción A, a la A+B, a la A+C y a la

_'t ·.~)~'l ~
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Diputación de Huelva
A+B+C, pero en ningún caso solamente a la opción B, C o B+C,
Los Ayuntamientos de menos de 2000 habitantes al ser gratuita la opción A,
'sólo tienen que remitir certificado de su adhesión al resto de opciones
ofertadas,

El Servicio de Recogida y Tratamiento de Animales Vagabundos: En esta
actuación programada con carácter mensual se recogerán tanto los perros y
gatos que deambulen por las calles del municipio, como los que se entreguen
de manera voluntaria por sus propietarios; además de esta recogida
programada se realizarán actuaciones de urgencia que pudieran surgir de
manera ocasional.

El servicio de recogida y tratamiento implica:

• Captura programada de los animales, realizada por un equipo
especializado,

• Traslado hasta el centro de control animal, que la Diputación designe, en
nsporte adecuado,

Recepción de los animales capturados al llegar al centro, desinsectación
, y apertura de una ficha zoosanitaria de cada animal y gestión adecuada

V'l :de estos animales con arreglo a la normativa en vigor.
.t Gestión de los centros provinciales de control animal.

.~
~

lOS ervicio de recogida y tratamiento lleva consigo, conforme a la normativa en
.vigor, la posibilidad de la adopción de los animales abandonados, en base a

esto, se adoptarán convenios de colaboración con asociaciones de protección
y defensa de los animales de la provincia, para fomentar tanto las campañas de

~1\c¡6::<"" sensib,i~ización contra el abandono de animales, como los programas ,de
'V.s-\j .).... '''q?o~cl~n de aquellos que se encuentren en los centros de recogida

~~~,C(>, p:~vlnclales.
\, , <: ~' ''''1

Y'l' ""~~"\ \:<
~ ..;;~,-~<w2iQ~NTA- VIGENCIA
~ " "7 :\:'\' l'!}l t',.,

%~"'~ /~~presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años y entrará en vigor a
IV('14 ~t¿;partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,

haciéndose efectivo este Convenio respecto a cada uno de los Ayuntamientos,
a partir del momento en que se reciba en el Registro General de esta
Diputación de Huelva, la correspondiente certificación del acuerdo municipal
que a tal efecto se haya adoptado (según modelo adjunto en el Anexo 1).

El presente Convenio nace por tanto con vigencia hasta el 31 de diciembre de
2019.

Los ayuntamientos adheridos al convenio, no podrán darse de baja hasta la
finalización de la campaña, que tendrá lugar el 31 de diciembre de cada año,
Del mismo modo, aquellos ayuntamientos que quieran incorporarse al convenio
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Diputación de Huclva
deberán esperar al inicio de una nueva campaña, previa notificación fehaciente
de la opción elegida en los términos especificados más abajo.,

Cada año se procederá a la actualización de precios conforme a los índices del
IPC, Las actualizaciones de precios se remitirán por la Diputación a cada
municipio en el último trimestre del año, con la finalidad de que cada
ayuntamiento determine las opciones elegidas de entre las ofertadas para la
siguiente campaña. Las opciones elegidas se deberán notificar
fehacientemente antes de finalizar el año, mediante certificado del Secretario
del Ayuntamiento del Acuerdo de Pleno adoptado en el que se apruebe el
correspondiente gasto. De no recibirse el certificado del Secretario del
Ayuntamiento antes del 31 de octubre, se entenderá que el municipio renuncia
a continuar en el convenio para la siguiente campaña.

SEXTA.- NATURALEZA DEL CONVENIO

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, siendo de aplicación en su
interpretación y desarrollo el ordenamiento jurídico administrativo, con expresa
remisión de las partes al Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

y para que conste se aprueba por la Junta de Gobierno de esta Diputación
Provincial, en sesión celebrada el 3 de noviembre de 2.015, el presente
Convenio, que se publicará para general conocimiento en el Boletín Oficial de la
Provincia, y se firma en Huelva aXP ..de.. dú1.e..w.-'rlde 2.015, considerándose
firmado por los Ayuntamientos que remitan los oportunos certificados de adhesión.

Por la Diputación Provincial de Huelva Por el Ayuntamiento de ~1 \{lU.( \J.1


