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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA

RESOLUCIÓN

Resolución nº: 996/2018

Fecha Resolución: 21/05/2018

Decreto Resolución Deinitiva de la subvenciones a Entidades Locales de la Provincial de 
Huelva, en régimen de concurrencia competitiva, para Inversiones Extraordinarias en el 

ámbito de la Cooperación Local correspondiente al año 2017

Por acuerdo de Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial de 4 de diciembre de 2017 
se aprobó la convocatoria para la concesión de subvenciones a Entidades Locales de la Provincial 
de Huelva, en régimen de concurrencia competitiva, para Inversiones Extraordinarias en el ámbito 
de la Cooperación Local correspondiente al año 2017, registrada en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones con fecha 4 de diciembre de 2017 con el nº de identiicación 374145, publicada 
en extracto en el BOP nº 232 de 7 de diciembre de 2017 e íntegramente en el Portal de Trans-
parencia de esta Diputación Provincial en la misma fecha.

De conformidad con lo dispuesto en la citada convocatoria, una vez realizada la Propuesta 
de Resolución Deinitiva por el Órgano Instructor, publicada en el Tablón de Anuncios de la Sede 
Electrónica de la Diputación Provincial con fecha 3 de mayo del año en curso, transcurrido el pla-
zo para que los Ayuntamientos interesados propuestos como beneiciarios puedan comunicar su 
aceptación, mediante la presentación del Anexo II de la Convocatoria.

Habiendo aportado los Ayuntamientos beneiciarios de las subvenciones la documentación 
justiicativa de las actuaciones realizadas, de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y 16 
de la Convocatoria y veriicado por el Órgano Instructor que todos los expedientes cumplen los 
requisitos establecidos en la misma, esta Presidencia, en uso de las facultades que le coniere el 
art. 34 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 

RESUELVE

Primero.- Dar por desistidas y, en su consecuencia excluidas deinitivamente, las solicitudes de-
ducidas por los Ayuntamientos que a continuación se relacionan, al no haber subsanado los 
defectos observados en la documentación presentada para lo que fueron requeridos de forma 
conjunta mediante anuncios publicados en el Tablón de Edictos de la Sede Electrónica de esta 
Diputación Provincial.

AYUNTAMIENTO Nº EXPEDIENTE
Arroyomolinos de León SIE2017/030
Chucena SIE2017/037

Segundo.- Excluir deinitivamente, por haber sido presentada fuera de plazo, la solicitud deducida 
por el Ayuntamiento de Palos de la Frontera.

 Igualmente excluir deinitivamente a la solicitud deducida por el Ayuntamiento de Rosal de la 
Frontera, al no haber presentado en tiempo y forma la documentación justiicativa de la inversión 
realizada.

Tercero.- Tras estudiar las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Puerto Moral, respecto 
a la solicitud efectuada para el arreglo de infraestructura viaria para posibilitar el acceso de la 
población al abastecimiento de productos de primera necesidad (SIE2017/005), estimar dichas 
alegaciones y, en su consecuencia otorgar 10 puntos en el apartado de actuaciones dirigidas 
a completar insuiciencias graves de infraestructuras o equipamientos locales básicos y/o que 
pretendan evitar algún daño o peligro inminente o graves molestias al interés público o social 
de la Entidad.
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 En consecuencia, la puntuación total obtenida por dicha solicitud es de 25 puntos, que le da 
acceso a ser acreedor de subvención.

 De igual forma, se estudian las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Villanueva de 
las Cruces en relación a la solicitud efectuada para realizar Mejoras en Ediicio Municipal “La 
Candela”, consistentes en eliminación de barreras arquitectónicas para el acceso de personas 
mayores dependientes y con incapacidades físicas (SIE2017/011), estimar dichas alegaciones 
y, en su consecuencia, otorgar 10 puntos en el apartado de actuaciones dirigidas a completar 
insuiciencias graves de infraestructuras o equipamientos locales básicos y/o que pretendan evitar 
algún daño o peligro inminente o graves molestias al interés público o social de la Entidad.

 En consecuencia, la puntuación total obtenida por dicha solicitud es de 25 puntos, que le da 
acceso a ser acreedor de subvención.

Cuarto.- Adaptar el importe de la subvención contemplada en la Propuesta de Resolución Provi-
sional, al haber justiicado por menor importe del contemplado en las solicitudes de subvención, 
en relación a los expedientes deducidos por los Ayuntamientos de Valdelarco (SIE2017/001) y 
Galaroza (SIE2017/033) conforme a lo especiicado en la presente resolución.

Quinto.- Conceder deinitivamente las subvenciones para los proyectos y Ayuntamientos benei-
ciarios relacionados a continuación una vez ha sido aportada la documentación requerida para 
ello, de conformidad con la puntuación otorgada a cada uno de los expedientes, en aplicación 
de los criterios establecidos en la convocatoria.

AYUNTAMIENTO 
Y CIF Nº EXPTE. ACTUACIÓN TOTAL 

PUNTOS SUBVENCIÓN

Valdelarco

CIF: P2107000H
SIE2017/001 Infraestructura de Evacuación de Emer-

gencia 35 5.105,23 €

Paterna del Cam-
po

CIF: P2105600G
SIE2017/003 Arreglo del Camino de La Pastora 25 9.583,20 €

Paymogo

CIF: P2105700E
SIE2017/004 Reparación vaso Piscina Municipal nece-

sario para el uso de la misma 35 6.504,96 €

Puerto Moral

CIF: P2105900A
SIE2017/005

Arreglo infraestructura viaria para posibilitar 
acceso población a abastecimiento produc-
tos  primera necesidad

25 4.438,53 €

Cabezas Rubias

CIF:P2101500C
SIE2017/006

Acondicionamiento Accesos y Zona de Gra-
deríos del Campo Municipal de Deportes 
para Personas con Discapacidad

50 21.450,39 €

Corteconcepción

CIF: P2102400E
SIE2017/007

Ampliación y mejora Báscula Municipal 
para ampliación instalaciones y mejora del 
pavimento interior

30 7.812,86 €

Alosno

CIF: P2100600B
SIE2017/008

Obras Reparación de Estructura y Sustitu-
ción de Cubierta en el Ediicio “El Santo” 
por grave deterioro

38 9.916,38 €

Villanueva de las 
Cruces

CIF: P2107400J
SIE2017/011

Mejoras en Ediicio Municipal La Candela,  
eliminación barreras arquitectónicas para 
acceso de personas mayores dependientes 
y con incapacidades físicas

25 5.669,98 €

Santa Ana la Real

CIF: P2106600F
SIE2017/015 Arreglo Camino de Maisevilla 27 8.000,00 €
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Cumbres de San 
Bartolomé

CIF: P2102800F
SIE2017/016

Actuaciones en Lienzos del Castillo ante 
grave deterioro del mismo y establecer su 
estabilidad

25 10.725,20 €

Villarrasa

CIF: P2107600E
SIE2017/021 Mejora de Caminos Rurales “Juan Muñoz” 

y “Romanes” 27 9.818,32 €

Bonares

CIF: P2101400F
SIE2017/024

Arreglo cubierta Pabellón Polideportivo para 
evitar iltraciones, humedades y disminuir 
temperatura ambiente

34 14.586,27 €

El Almendro

CIF: P2100300I
SIE2017/025

Impermeabilización Cubierta Salón Multifun-
cional ante iltraciones de agua en periodos 
de lluvia

40 6.584,34 €

Zalamea la Real

CIF: P2107700C
SIE2017/027

Ejecución de Rampa Calle IV Centenario 
para acceso de personas con movilidad 
reducida

48 1.685,26 €

Aracena

CIF: P2100700J
SIE2017/031

Reforma de Celosía de Ediicio GDR y 
Aula de Música por falta de garantía en 
su estabilidad

34 7.200,00 €

Galaroza

CIF: P2106400A
SIE2017/033

Eliminación Riesgos en Vías Públicas 
(Inestabilidad de muro y riesgo de caída 
de peatones)

40 7.054,03 €

Campofrío

CIF: P2101900E
SIE2017/036

Mejora del Campo de Fútbol Municipal ante 
intensas llluvias y acceso a personas con 
movilidad reducida

40 17.160,31 €

Sexto.- De conformidad con lo establecido en la Convocatoria, y a la vista de que las actuaciones 
objeto de subvención han sido ejecutadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2017, abonar 
a los Ayuntamientos y para las actuaciones relacionadas anteriormente, el 100% del importe 
concedido, habiendo sido justiicadas las mismas de acuerdo a las previsiones de dicha Con-
vocatoria, encontrándose la documentación justiicativa de las actuaciones relacionadas en cada 
uno de los expedientes objeto de subvención, en el Servicio Técnico Administrativo de Gestión 
de Inversiones Provinciales.

Séptimo.- Que por los Servicios Económicos de esta Diputación Provincial se prevea lo necesario 
en orden a la efectividad de la presente resolución con cargo a la aplicación presupuestaria 
90000.94200.76200 del Presupuesto Provincial.

Octavo.- Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, en el 
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su publicación, conforme a lo dispuesto 
en el art. 114 c) de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Junio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Noveno.- Ordenar la publicación de la presente resolución en el Tablón de Anuncios de la Sede 
Electrónica de esta Diputación Provincial y en el Boletín Oicial de la Provincia, surtiendo es-
tas los efectos de notiicación en los términos establecidos en la legislación de Procedimiento 
Administrativo Común.

Décimo.- Dar cuenta de la misma a la Junta de Gobierno en la próxima sesión que se celebre

Dense los traslados reglamentarios de la presente resolución.

EL PRESIDENTE,     Certiico, EL SECRETARIO GENERAL.
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