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CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA CONSEJERIA DE 
AGRICULTURA, GANADERlA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE LA JUNTA DE ANDALUCiA Y EL AYUNTAMIENTO DE NIEBLA, 
PROVINCIA DE HUELVA, PARA LA REALIZACION DE 
ACTUACIONES DE GESTION DEL MONTE "BALDios DE NIEBLA" 
(HU-50013-AY). 

En Niebla, a de de 2020 

REUNIDOS 

De una parte , la Excma. Sra. Consejera de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucia, Dna. Carmen Crespo Diaz. 

De otra, la Sra. Alcaldesa-Presidental el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Niebla, 
D.3/D. _ 

INTERVIENEN 

La primera, en nombre y representaci6n de la Consejeria de Agricultura, Ganaderia, Pesca 

y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucia, en virtud de la designaci6n efectuada por 

Decreto del Presidente 4/2019, de 21 de enero, en ejercicio de las competencias atribuidas por el 

Decreto del Presidente 6/2019, de 11 de febrero, por el que se modifica el Decreto del Presidente 

2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuracion de Consejerias y por el 

Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura organica de la Consejeria 

de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucia. 

La segundalEl segundo, en nombre y representaci6n del Ayuntamiento de Niebla, en virtud 

de 10 dispuesto en el articulo 21.1.b de la Ley 7/1985 de 2 de abril , reguladora de las bases de Regimen 

Local, y merced a la autorizaci6n conferida por el Pleno del Ayuntamiento, en sesi6n celebrada el 

, en la que se acord6 otorgar el consentimiento para la celebraci6n del presente convenio. 

Ambas partes se reconocen mutuamente, en la representaci6n que ostentan, capacidad legal 

necesaria para el otorgamiento del presente Convenio de Cooperaci6n y a tal efecto, 



EXPONEN
 

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Niebla, es titular de los montes del Catalogo de Montes 

Publicos de Andalucia "Baldlos de Niebla", con una superficie publica de 10.888,7850 ha, c6digo de la 

Junta de Andalucfa HU-50013-AY, (que aparece en el Catalogo de Montes de Utilidad Publica de la 

Provincia de Huelva con el num. 46) , y figura inscrito en el Registro de la Propiedad de Moguer con los 

siguientes datos: 

FINCA TOMO 
14509 509 

SEGUNDO.- Que, de acuerdo con el articulo 48 de la Ley 40/2015, de I de octubre, de 

Regimen Jurfdico del Sector Publico, las Administraciones Publicas, sus organismos publicos y 

entidades de derecho publico vinculados 0 dependientes, en el ambito de sus respectivas 

competencias, podran suscribir convenios con sujetos de derecho publico y privado, sin que ello 

suponga cesi6n de la titularidad de la competencia. La suscripci6n de convenios debera mejorar la 

eficiencia de la gesti6n publica, facilitar la utilizaci6n conjunta de medios y servicios publicos, 

contribuir a la realizaci6n de actividades de utilidad publica y cumplir con la legislaci6n de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

TERCERO.- Que, con forme a los articulos 143 y 144 de la misma Ley 40/2015, las 

Administraciones cooperaran al servicio del interes general y podran acordar de manera voluntaria 

la forma de ejercer sus respectivas competencias que mejor sirva a este principio y de acuerdo con 

la tecnicas que consideren mas adecuadas. Estas relaciones de cooperaci6n, que requieren la 

aceptaci6n expresa de las partes, se formularan en acuerdos de los 6rganos de cooperaci6n 0 en 

convenios en los que se preveran las condiciones y compromisos que se asumen. 

CUARTO.- Que, para el cumplimiento de los fines previstos en los articulos 53 a 55 de la Ley 

7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucfa, relativos a la 

conservaci6n, repoblaci6n forestal y la ordenaci6n, mejora y aprovechamiento de sus montes, el 

Ayuntamiento de Niebla se encuentra facultado para suscribir los convenios 0 acuerdos que estime 

convenientes. 

QUINTO.- Que el articulo 26.2 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucia habilita 

a la Consejeria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucia 

para sus c rib i r convenios de cooperaci6n con otras Administraciones 0 Entidades Publicas con el fin 

de gestionar los montes que sean de la titularidad de las mismas. 



SEXTO.- Que la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevenci6n y Lucha contra los Incendios 

Forestales, contempla la colaboraci6n de la Administraci6n Forestal en la elaboraci6n de los Planes 

Locales de Emergencia por Incendios Forestales, asi como la suscripci6n del correspondiente 

convenio entre Administraci6n titular y Consejerfa competente en materia forestal para el desarrollo de 

trabajos de restauraci6n de areas incendiadas. 

SEPTIMO.- Que, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 5.4 de la Ley 8/2003 , de 28 de 

octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres (yen el articu lo 5.4 del Decreto 126/20 17, de 25 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento de Ordenaci6n de la Caza en Andalucfa) la Consejerfa competente en 

materia de medio ambiente podra suscribir convenios de colaboraci6n con propietarios de terrenos 0 

titulares de derechos para el mejor cumplimiento de los fines de esta Ley, estableciendo en su caso las 

correspondientes compensaciones cuando inc1uyan obligaciones nuevas 0 renuncia a determinados 

aprovechamientos. 

OCTAVO.- De igual modo, el articulo 5.2 de dicha Ley 8/2003 y el articulo 5.5 del Decreto 

126/2017 disponen que las Entidades Locales de Andalucia podran colaborar en la consecuci6n de los 

fines de esta Ley en el ambito de sus respectivas competencias, pudiendo concertar convenios y asumir, 

en su caso, funciones de gesti6n. 

De conformidad con 10 anteriormente expuesto, ambas partes acuerdan suscribir el presente
 

Convenio de Cooperaci6n con sujeci6n a las siguientes
 

CLAuSULAS 

PRIMERA.- Es objeto del presente Convenio de Cooperaci6n la realizaci6n por parte de la 

Consejerfa de Agricultura, Ganaderfa, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucia de 

actuaciones de gesti6n del monte del Catalogo de Montes Publicos de Andalucfa denominado "Baldios 

de Niebla", c6digo de la Junta de Andalucfa HU-50013-AY, del que es titular el Ayuntamiento de 

Niebla, con una superficie publica de 10.888,7850 ha y con una superficie objeto de convenio de 4809,9 

ha. Se adjunta como ANEXO II, plano del monte "Baldios de Niebla (HU-500 13-AV), titularidad del 

Ayuntamiento de Niebla, en la que se detalla la superficie objeto de convenio. 

SEGUNDA.- OBLIGACIONES QUE ASUME LA CONSEJERlA DE AGRlCULTURA, 

GANADERlA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 

1. La Consejeria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de 

Andalucfa realizara la ordenaci6n del citado monte , a cuyo efecto redactara el Proyecto de Ordenaci6n 

del monte, los Planes de Mejora para su ejecuci6n y el Programa Anual de Aprovechamientos. Dicha 

Consejerfa redactara los correspondientes Pliegos de Condiciones Tecnico-Facultativas y Econ6micas 

siempre que no incida en las competencias de los Ayuntamientos como 6rgano de contrataci6n, de 



del Sector Publico. En la elaboraci6n del Programa Anual de Aprovechamientos, el Ayuntamiento 

titular del monte podra realizar las propuestas que estime oportunas para la mejor gestion del monte. 

2. La Consejerfa de Agricultura, Ganaderfa, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de 

Andalucia, a petici6n del Ayuntamiento, y en aplicaci6n de las reglas previstas en el articulo II de la 

Ley 40/2015, de I de octubre, de Regimen Jurfdico del Sector Publico, podra realizar la ejecuci6n de las 

actividades materiales necesarias para la adjudicaci6n de los aprovechamientos derivados del vuelo, sin 

perjuicio de las competencias que Ie correspondan estrictamente en aplicaci6n de la normativa de 

Regimen Local. Asimismo, la Consejerfa, a su vez, podra encomendar estos trabajos a otros 

6rganos 0 entidades de la misma 0 de distinta Administraci6n, de acuerdo con 10 previsto por los 

articulos 105 y 106 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administraci6n de la Junta de Andalucia. 

3. La Consejerfa de Agricultura, Ganaderfa, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de 

Andalucia, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, incluira las actuaciones a realizar en el monte 

objeto de este convenio en los Programas Anuales de inversi6n contemplados en su presupuesto. Dichas 

actuaciones deberan estar recogidas preferentemente en los Proyectos de Ordenaci6n y Planes Tecnicos 

que se aprueben. 

4. A petici6n del Ayuntamiento, la Consejerfa de Agricultura, Ganaderfa, Pesca y Desarrollo 

Sostenible de la Junta de Andalucia podra prestar asesoramiento para la redacci6n de los pliegos 

administrativos y tecnicos para la adjudicaci6n de los recursos cinegeticos del monte, 0 facilitarles como 

base el modelo tipo que se emplea para la adjudicaci6n de la caza en los terrenos de propiedad de la 

Comunidad Auonoma, 

5. La Consejerfa de Agricultura, Ganaderfa, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de 

Andalucia actuara, en cuanto a incendios forestales, de la siguiente forma: 

Colaborara con el Ayuntamiento propietario mediante el asesoramiento tecnico en la redacci6n 

del Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales, de conformidad con 10 dispuesto en el 

articulo 41.1 de la Ley 511999, de 29 de junio, de Prevenci6n y Lucha contra Incendios 

Forestales. 

•	 Incorporara, como anexo al Proyecto de Ordenaci6n, la estimaci6n de riesgos y medidas de 

prevenci6n de incendios forestales, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 8 del 

Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevenci6n y 

Lucha contra los Incendios Forestales. 

•	 En tanto no ese redactado y aprobado el documento de ordenaci6n, colaborara 

tecnicamente en la elaboraci6n del Plan de Prevenci6n de Incendios Forestales, de acuerdo con 

10 previsto en el articulo 24 de la Ley 511999. 

Colaborara tecnicamente en la redacci6n y ejecuci6n del Plan de Restauraci6n de las zonas 

del monte que resultasen afectadas por incendios forestales . 

•	 Realizara el aprovechamiento forzoso de los productos forestales afectados por incendio 

forestal, estando sujetas las cantidades obtenidas por la venta a su reinversi6n en la 

restauraci6n del monte incendiado cuando se considere precisa, de conformidad con 10 



Llevara a cabo el mantenimiento de las infraestructuras de vigilancia y/o prevencron de 

incendios forestales que se estimen fundamentales, tanto para este monte como para los 

terrenos limftrofes. Asimismo, podra colaborar en la ejecuci6n de los tratamientos de 

selvicultura preventiva que se consideren imprescindibles. 

6. Correspondera ala Consejerfa de Agricultura, Ganaderfa , Pesca y Desarrollo Sostenible de la 

Junta de Andalucfa la autorizaci6n, en su caso, de cualquier ocupaci6n 0 servidumbre en el citado monte, 

ya sea de interes publico 0 particular, con sujeci6n al procedimiento establecido en los art fculos 68 y 69 

del Reglamento Forestal de Andalucfa, aprobado mediante el Decreto 20811997, de 9 de septiembre. 

7. La Consejerfa de Agricultura, Ganaderfa, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de 

Andalucfa colaborara con el Ayuntamiento en la gesti6n de las instalaciones de uso publico que se 

indican en el anexo 1, dedicadas a actividades recreativas, educativas, ecoturfsticas 0 culturales 

compatibles con la conservaci6n del monte, de conformidad con los artfculos 102 Y 104 del Reglamento 

Forestal de Andalucfa, aprobado mediante el Decreto 20811997, de 9 de septiembre. Todo ello, sin 

perjuicio de que, a fin de desarrollar esa colaboraci6n y concretarla en alguna actuaci6n, programa 0 

actividad en particular, pudiera resultar necesario 0 conveniente la celebraci6n de un Convenio 0 Acuerdo 

especffico. Anualmente se revisaran las posibles variaciones, incorporaciones 0 bajas de las instalaciones 

del presente Convenio. 

8. La Consejeria de Agricultura, Ganaderfa, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de 

Andalucfa, de acuerdo con el Ayuntamiento titular del monte, podra lIevar a cabo actuaciones dirigidas a 

aumentar la capacidad de adaptaci6n y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales, siempre 

que estas se encuentren contempladas en el correspondiente Proyecto de Ordenaci6n 0 Plan Tecnico 

vigente. En ausencia de estos instrumentos, las actuaciones deberan ser contempladas en un documento 

tecnico especffico que debera ser aprobado por el Ayuntamiento titular del monte. Asimismo, podra 

realizar el seguimiento y actuaciones de conservaci6n y recuperaci6n de especies de flora y fauna 

silvestres y sus habitats, dedicando especial atenci6n a las especies silvestres incluidas en el Listado 

Andaluz de Especies Silvestres en Regimen de Protecci6n Especial y en el Catalogo Andaluz de 

Especies Amenazadas. 

9. Con independencia de 10 que resulte de las clausulas anteriores, la Consejerfa de 

Agricultura, Ganaderfa, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucfa prestara cuanta 

colaboraci6n y asistencia tecnica sea precisa para la buena gesti6n del monte objeto del presente 

Convenio. 

TERCERA.- OBLIGACIONES QUE ASUME EL AYUNTAMIENTO DE NIEBLA. 

1. EI Ayuntamiento de Niebla, a los unicos efectos de la realizaci6n de las actuaciones 

previstas en el presente convenio, pone a disposici6n de la Consejerfa de Agricultura, Ganaderfa, Pesca 

y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucfa los terrenos necesarios para la realizaci6n de 

obras y trabajos aprobados que se detallan en la clausula PRIMERA, Iibres de cargas, segun se 

haga constar en certificaci6n expedida a tales efectos por su Secretarfa General. 



_

3. De acuerdo con la disposicion adicional decimocuarta de la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, 

del Presupuesto de la Comunidad Aut6noma de Andalucia para el afio 2014, el Ayuntamiento cream su 

fondo de mejoras, asumiendo la adrninistracion de ingresos y gastos. Se debera ingresar en la misma el 

15% del valor de los aprovechamientos forestales y de los rendimientos obtenidos por ocupaciones 0 

actividades desarrolladas en el monte, incluidos los aprovechamientos cinegeticos, cuyo destino sera la 

conservacion de los montes incluidos en el Catalogo de Montes Publicos de Andalucia dentro de su 

rermino municipal en concordancia con el articulo 38 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 

Montes. 

4.- EI Ayuntamiento ejecutara y financiara, en su caso, las actuaciones a su cargo que se recojan 

en el presente convenio. 

5. EI Ayuntamiento podra autorizar el uso cornun del monte, mediante la publicacion legal de 

ambito municipal que corresponda. 

6. EI Ayuntamiento podra proponer la inclusion de aprovechamientos forestales en el Programa 

Anual y solicitar la realizacion de las mejoras previstas en el Proyecto de Ordenacion. En su caso podra 

realizar las mismas, siempre con el acuerdo de la Delegacion Territorial de la Consejerfa. 

7.- Finalmente, el Ayuntamiento adquiere el compromiso de mantener en buen estado el monte 

desde la finalizacion y entrega de los trabajos que sobre el mismo ejecute la Consejerfa. Asimismo, 

llevara a cabo el mantenimiento y conservacion de las instalaciones que, en su caso, Ie sean entregadas 

por la Consejerfa de Agricultura, Ganaderfa, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucia, a 

partir del momento de la firma del acta de recepci6n de las mismas. Tambien, de comun acuerdo, podran 

incluirse instalaciones construidas en el monte por la Administracion de la Junta de Andalucfa antes de 

la fecha de suscripci6n del presente convenio. 

CUARTA.- EI presente Convenio tendra una duraci6n de CUATRO ANOS, prorrogable por 

iguales perfodos por acuerdo expreso y escrito de ambas partes, solicitado con al menos tres meses de 

antelaci6n a la fecha prevista de finalizacion del Convenio y formalizado con anterioridad a la misma. 

QUINTA.- Una vez al afio, y en cualquier caso antes del 30 de noviembre del afio previo a las 

actuaciones, se detallara un presupuesto de inversion conjunto de cad a una de las partes, Consejerfa de 

Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible de 1a Junta de Andalucia y el AYUNTAMIENTO 

DE NIEBLA, con detalle de las actuaciones a realizar, coste de las mismas y aplicacion presupuestaria. 

Dicho presupuesto incluira tambien el destino del fondo de mejora existente 0 previsto. 

SEXTA.- La Consejerfa de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de 

Andalucia, por sf misma 0 mediante encargo a otros 6rganos 0 entidades de la misma 0 de distinta 

Administraci6n, licitara, adjudicata y gestionara los contratos de obras y servicios necesarios para la 

realizaci6n de las actuaciones cuya financiaci6n Ie corresponde. Asimismo, realizara todas las demas 

actividades que sean precisas para ejecutar el convenio hasta su terminacion, 
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ejecutadas en el marco del vigente convenio, que firmara un acta de recepcion de las mismas, 

haciendose cargo a partir de ese momento del mantenimiento y conservacion de los bienes y/o 

equipamientos cedidos. 

OCTAVA.- EI presente Convenio tiene naturaleza administrativa y las cuestiones litigiosas 

que puedan surgir en su interpretacion y cumplimiento seran de conocimiento y competencia del 

Orden jurisdiccional de 10 contencioso-administrativo. 

NOVENA.- A los efectos de asegurar la vigilancia, seguimicnto y control de la ejecucion de 

este convenio y de los compromisos adquiridos por ambos firmantes, de acuerdo con 10 previsto por 

el articulo 49.f de la Ley 40/2015, de I de octubre, de Regimen Juridico del Sector Publico, debera 

constituirse una Comision Mixta de Seguimiento, cuya Presidencia ostentara la persona responsable del 

Servicio de Gestion del Medio Natural de la Delegacion Territorial de la Consejeria de Agricultura, 

Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucia en la provincia donde se ubica el 

monte y la persona que a tal efecto designe la Alcadesa/el Alcalde del Ayuntamiento de Niebla. EI 

regimen de esta Comision debera ajustarse a 10 dispuesto sobre organ os colegiados en el Titulo II, 

Capitulo IV, Seccion Primera de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Adrninistracion de la Junta de 

Andalucia, asi como en la propia Ley de Regimen Juridico del Sector Publico. 

La Comision Mixta se reunira al menos una vez al afio, y analizara el cumplimiento de los 

objetivos y presupuestos a final del afio en curso y desarrollara el presupuesto de inversion anual futura 

recogido en la clausula QUINTA. 

DEClMA.- EI presente Convenio se extinguira por finalizacion del plazo 0 por 

resolucion. Son causas de resolucion: 

EI acuerdo mutuo y voluntario de las partes. 

EI incumplimiento de cualquiera de las clausulas del Convenio, en cuyo caso la parte que se 

considere afectada al respecto, debera proceder a su denuncia mediante comunicacion 

fehaciente a la otra parte y de acuerdo con el procedimiento previsto en el articulo 5l.c de la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Regimen Juridico del Sector Publico. 

Cualquier otra que Ie sea de aplicacion de acuerdo con la legislacion vigente. 

Si cuando concurra la resolucion del Convenio existen actuaciones en curso de ejecucion, las 

partes , a propuesta de la Cornision Mixta de Seguimiento, podran acordar la continuacion 0 

finalizacion de las actuaciones que consideren oportunas. 

UNDEClMA. - Durante la ejecucion del convenio se estara a 10 Dispuesto en el Reglamento 

UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 deabril de 2016, relativo a la proteccion 

de las persona fisicas en 10 que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre 

circulacion de estos datos, asi como a 10 dispuesto en la Ley Organica 3/2018, de 56 de diciembre de 

proteccion de datos personales y garantia de los derechos digitales, siendo necesario que la 
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DUODECIMA.- Las actuaciones que comprendan actividades de autoridad administrativa no 

seran realizadas por personas ajenas a la Adrninistracion 0, aun perteneciendo a la misma, cuando no 

ostenten la competencia para ello . 

DECIMOTERCERA.- Este convenio podra verse modificado en funci6n de circunstancias de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en los terminos que recoge la Ley Organica 

2/2012, de 27 de abriI. 

Y en prueba de conformidad los reunidos firman el presente Convenio por duplicado 

ejemplar, en ellugar y fecha indicados al principio. 

POR LA CONSEJERlA DE POR EL AYUNTAMIENTO DE NlEBLA 
AGRICULTURA, GANADERlA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENlBLE DE LA 
JUNTA DE ANDALUCIA 

CARMEN CRESPO
 
DiAZ
 



ANEXO I. RELACION DE EQUIPAMIENTOS DE usa PlTBLICO, GESTIONADOS POR LA 
CONSEJERJA DE AGRICULTURA, GANADERlA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE 
LA JUNTA DE ANDALUClA, EN EL MONTE PlJBLICO "BALDios DE NIEBLA" (HU-50013
AY). TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE NIEBLA. 

• AREA RECREATfVA "SAN WALABONSO". 
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